PARAISO PLUS
1 TAPA 5 MM POR LITRO DE AGUA.

PODEROSO INSECTICIDA ORGÁNICO DE ORIGEN
BIOLÓGICO DE AMPLIO ESPECTRO
Poderoso insecticida de origen biológico de amplio espectro sobre plagas, totalmente
biodegradable y amigable con el medio ambiente. Apto para el control de plagas en plantas
ornamentales, florales, hortalizas, frutales, etc.
Especialemente indicado para el control de plagas como orugas, larvas, polillas e isoca.

Apto para el control de plagas en plantas ornamentales,
florales, hortalizas, frutales, etc.
ACTÚA SOBRE los procesos fisiológicos de los organismos como:
Antialimentario, ejerce su acción a nivel gastrointestinal, con lo cual los
insectos dejan de alimentarse.
Repelente.
Regulador del crecimiento (IGR) altera la metamorfosis e interrumpe el
ciclo de vida del insecto y su reproducción.
Es ideal para incluir en programas MIP (Manejo Integrado de Plagas) por:
Su forma de acción, ejerce un estricto control de poblaciones de insectos y otros organismos,
no generando acostumbramiento o resistencia.
Actúa por contacto. El control de plagas es sistémico y seguro.
Producto verde, no fitotóxico, totalmente biodegradable, de baja persistencia y escasa
movilidad ambiental, no contamina aguas ni suelos.
No afecta el comportamiento de las abejas.
Es selectivo con la fauna benéfica no afectando insectos parasitoides o predadores (abejas,
lombrices, mariquitas de siete puntos, etc.).
No da mal gusto a los vegetales comestibles (frutas, verduras, etc.).
Confiable para usuarios y operarios al preparar y aplicar.
Compatible con otros productos orgánicos y/o biológicos
(por ej. a base de Bacillus thuringiensis, etc.).

TIPOS DE PLAGAS QUE ATACA:
Oruga
Larva
Gusano
Isoca

RECOMENDACIONES DE USO:
Aplicar en horas frescas( temprano a la mañana o al atardecer).
Aplicar tan pronto observada la plaga.
Agitar antes de usar.
Diluir en agua de acuerdo a la dosis requerida.
Asegurarse de cubrir el follaje totalmente.
Se recomienda pH del agua de 5.5- 7.0.
No guardar la mezcla lista para la aplicación, siempre preparar una nueva.
Hacer prueba de fitotoxicidad.
Leer siempre las instrucciones de la etiqueta.
USO:
CONSERVACIÓN: Se aconseja evitar las altas temperatura.

