FICHA TÉCNICA

BIO COR – COADYUVANTE BIODEGRADABLE
FORMULACION LÍQUIDA
Nº REGISTRO SENASA: 39.303
CARACTERÍSTICAS:
Full Wet Bio COR es un
n producto no iónico usado como coadyuvante en los distintos cultivos para mejorar la
eficiencia de los tratamientos fitosanitarios.
fitosanita
Full Wet Bio COR logra corregir el pH de las aguas, llevándolas a valores ideales que permiten un mayor
aprovechamiento y efectividad de los principios actives utilizados conjuntamente con las aguas de fumigación.
Full Wet Bio COR es un producto que no reacciona químicamente con los agroquímicos,, lo cual permite maximizar
el rendimiento y selectividad de todo tipo de herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento y
fertilizantes foliares.
COMPOSICIÓN:
Acido fosfórico

75 gr.

agua c.s.p

100 cm3

DOSIS:
pH del Agua: 6,5 - 7,5

30 a 50 c.c.

pH del Agua: 7,5 – 8,5

50 a 80 c.c.

pH del Agua: 8,5 o más

80 a 110 c.c.

Se recomienda usar las mayores dosis cuando los caldos de los productos fitosanitarios deben prepararse con
aguas duras, con plantas de difícil adherencia (plantas muy pilosas, con hojas lisas) o cuando se quiere llegar a
una plaga de difícil acceso.
RECOMENDACIONES DE USO:
Para usar en mezclas de aplicación en todas las mayorías de los cultivos agrícolas (soja, maíz, trigo, caña de
azúcar, papa, maní, citrus, arroz, hortalizas en general).
No posee restricciones de uso.
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, sin embargo se recomienda una prueba antes de
su uso.
Mejora la compatibilidad física de las diferentes formulaciones de los plaguicidas en el tanque de mezcla.
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FICHA TÉCNICA
FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis recomendadas.
VENTAJAS:
Soluciona problemas ocasionados por la turbidez del agua.
Tiene un excelente poder acidificante que mejora las condiciones de aplicación de numerosos productos
agroquímicos.
Ayuda a combatir malezas que presentan limo, arcilla o materia org
orgánica
ánica (tierra) o Ca en superficie.
Logra que los herbicidas, insecticidas y fungicidas expresen su potencial sobre las plagas agrícolas.

Calle 1 Nº 324 – C.P. 4129 -San Pablo-Tucumán-Argentina
Tel. (0381) 4917027 Fax. (0381) 4917687
www.labsanpablo.com – labsanpablo@labsanpablo.com

2

