Ficha Técnica

DATOS GENERALES
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oﬁcina 905, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 310 451 3336

CLASE:

ACARICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Polvo Mojable (WP)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

798

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 g, 1 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Hexythiazox ......................................................................................100 g/kg
Ingredientes aditivos ....................................................................c.s.p. 1 Kilo

GENERALIDADES:

KARPY® WP es un acaricida de amplio espectro con una excelente y
prolongada acción ovicida, larvicida y ninﬁcida. Su actividad puede durar
hasta dos meses. No es ﬁtotoxico para rosas, sin embargo, se recomienda no
aplicar más de tres veces por temporada en el mismo lote y rotar con
productos de diferentes mecanismos de acción.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

*P.C./días

**P.R./horas

ROSAS

Arañita verde
(Tetranychus
urticae)

0.4 g/L
de agua

***N.A.

4

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.
****N.A: No aplica.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda la aplicación de KARPY® WP de acuerdo a la tabla de usos autorizados, condiciones ambientales y con base
a los resultados del monitoreo y el umbral de daño económico, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros
insecticidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de Manejo Integrado de Plagas
(MIP).
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
KARPY® WP debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de
calibración recomendados por el respectivo fabricante. Hay que mantener la presión y la descarga constante.
Antes de usar KARPY® WP lea detenidamente la etiqueta, debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida al control de
plagas. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la
dosis recomendada agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la
mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
KARPY® WP no debe mezclarse con productos plaguicidas surfactantes no recomendados o fertilizantes foliares sin antes
realizar una prueba de compatibilidad.
KARPY® WP no es ﬁtotoxico pata los cultivos indicados en las dosis recomendadas en esta etiqueta.
EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:
KARPY® WP no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la
resistencia que puedan presentar las plagas se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los
cultivos.
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012

CO-08/04/2021

