HIGIENE AGRICOLA
Nematicida desinfectante para Agricultura:
Virucida, Bactericida, Fungicida, Esporicida,
COMPOSICION
Combinación peróxidos y ácido peracético 5%, estabilizantes.
ACTIVIDAD
Biocida: Nematicida: amplio espectro
Virucida: amplio espectro
Bactericida: bacterias Gram + y Gram Fungicida: amplio espectro
Esporicida: esporas bacterianas y fúngicas
Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de vista de eficacia y biodegradabilidad. No
carcinógeno, no alergeno, no tóxico, biodegradable 100%
DESTINO
Agricultura: tratamiento nematicida para todo tipo de plantas y cultivos. Desinfección de semillas, plantas, bandejas, herramientas,
lana de roca o perlita, sustratos y materiales. Desinfección ambiental de invernaderos. Sistemas de aguas de semilleros y cultivos
hidropónicos. Aplicaciones al suelo en banda o mateado, a semilleros, almácigos, plantaciones nuevas o establecidas. Desinfección
superficial de explantes
DOSIS
Aplicación directa con spray de mochila o automático, nebulizadores, termonebulizador:
Desinfección de Semillas.................................................................................................................. 0,5 % 5 ml / litro
Desinfección Preventiva.................................................................................................................... 0,5 %
Desinfección de Suelos..................................................................................................................... 1%
Desinfección en Riesgos especiales .................................................................................................... 1%
Desinfección de Materiales ................................................................................................................ 1%
Desinfección de Ambientes mediante:
Termonebulización: incorporar Zix Virox diluido al 20% en el depósito del aparato. Consultar modelo de la máquina
Nebulización en frío: incorporar Zix Virox diluido al 1% en el depósito del aparato. Consultar modelo de la máquina
Se recomienda por metro cúbico de aire: Prevención: 20 - 30 cc / m3.
Observación: siempre antes de utilizar ver si hay personas y realizar una prueba previa
PRECAUCIONES DE EMPLEO
Manejar el producto con mucho cuidado para evitar quemaduras en manos y ojos. Usar guantes y gafas. A fin de evitar riesgos para
las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y de la luz del
sol. Mantener siempre el bidón en posición vertical
ENVASE
Producto líquido en bidones de 5 y 20 kg
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Nematicida ecológico
Evita la contaminación fúngica, bacteriana y vírica
Limpia y desinfecta bandejas, materiales, suelos , plantas
Biodegradable 100%
Carcinogenicidad nula
No produce residuos fitotóxicos
No crea resistencias
Desinfecta las semillas
Favorece la germinación correcta de las semillas
Aporta oxígeno a las plantas
Tiempo de actuación rápido
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