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Sin nonil fenol
Eco Rizospray es un coadyuvante que no incluye nonil fenol etoxilado en su formulación, componente prohibido por el
Parlamento y el Concejo Europeo por generar disruptores endócrinos (sustancias que alteran al sistema hormonal y ocasionan
daños sobre la salud humana).
Alta biodegradabilidad
Con una biodegradabilidad total superior al 90% actúa mejorando la cobertura y adherencia de los agroquímicos sobre la
superficie foliar incrementando la eficiencia de los productos a pulverizar.
TECNOLOGÍA PARA LA AGRICULTURA DEL FUTURO.
RENDIMIENTO HASTA LA ÚLTIMA GOTA, PROTEGIENDO SU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.
COMPOSICIÓN
Mezcla de 2-Hydroxipropano-1,2,3
–Acido tricarboxilico.
Características
Nonil fenol etoxilado
DOSISY MODO DE USO
Tensión
superficial,
20 0C, 0.1%
27.0 final de caldo de pulverización.
AquaScope
es recomendado
para p/p
usaraen
concent
un ración30.6
máximade 0.25% diluídoen el volumen
en solución acuosa (mN. m-1)
Producto a aplicar primaria (%)
Dosis de Uso
Biodegradabilidad
97
98
100 litros/ha
250 ml
Biodegradabilidad
final
(%)
40
> 90
PRESENTACIÓN
200 litros/ha
Espuma,
25 0C, 0.1% p/v solución (%)500 ml
Inicial - 76
35
Caja de 10 botellas de 1 litro.
Final - 16
10
Compatibilidad:
Noexistenprecedentes
de problemas
en la mezcladeAquaScope
quegenerenproblemas
de incompatibilidad
físicao biológica
.
PRESENTACIÓN
AquaScope
debeser añadidoantesdel agregadodel pesticida
. Llenarhastala mitaddel volumenel tanquey comenzarconla
agitación
. Agregarla cantidadcorrespondiente
de AquaScopehastacompleterel volumenfinalde caldo. Añadirplaguicida(s)
Caja de 10 botellas de 1 litro.
como se indica
. Continúe la agitación durante el relleno del tanque y durante la pulverización.
DOSIS Y MODO DE USO
BENEFICIOS
25 mL por cada 100 litros de caldo a pulverizar.
• Baja dosis de uso.
1.
Llenarlaelperformance
tanque del equipo
hasta completar
mitad
de su volumen.
• Mejora
de los pulverizador
pesticidas aplicados
con agualadura
y problemas
de ph.
2.
Agregar
Ecoespuma.
Rizospray y luego los agroquímicos a pulverizar.
• No
produce
3.
Completar
el volumende
delos
agua
del tanque del equipo pulverizador.
• Mejora
la penetración
pesticidas.
4. Mantener el sistema de agitación o retorno del equipo pulverizador en funcionamiento para lograr una adecuada mezcla
en los productos a pulverizar.
®
ECO RIZOSPRAY
es marca registrada del Grupo RIZOBACTER ARGENTINA S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de
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