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IDENTIFICACIÓN.

Nombre: PULL 75 WG.

Ingrediente activo: Óxido cuproso.

Concentración: 84.44%, con un contenido de cobre metálico del 88.81%, equivalente a 750 g de i.a./kg.

Formulación: Gránulos Dispersables.

No. Registro: RSCO-FUNG-0329-308-034-084.

Clasificación: Fungicida.

Categoría Toxicológica: 5 (Precaución).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modo y mecanismo de acción: Fungicida derivado del cobre que se recomienda para su aplicación preventiva. Ejerce su acción

fungicida por contacto y de forma preventiva a través de la inhibición del tubo germinativo de esporas, destrucción de la pared celular y

crecimiento vegetativo de los hongos. Por su modo de actuación no se han observado hasta hoy la aparición de resistencia.

Dictamen Técnico de Efectividad Biológica: Aguacatero, Cafeto, Calabaza, Jitomate, Manzano, Naranjo, Plátano.

Enfermedades que controla: Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Mal de Hilachas (Corticium koleroga), Mancha grasienta

(Mycosphaerella citri), Mildiu (Pseudoperonospora cubensis), Ojo de gallo (Mycena citricolor), Roña (Sphaceloma persea, Venturia

inaequalis), Roya (Hemileia vastatrix), Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), Tizon tardío (Phytophthora infestans).

Dosis de aplicación: Aguacate y Manzano 1 kg/ha, Cafeto 1.5 Kg/ha, Calabaza 1.25 kg/ha, Jitomate 1.25 a 1.5 kg/ha, Naranjo 1 a 1.3

kg/ha y Plátano 0.4 a 0.5 kg/ha.

Método para preparar el producto: Forma de abrir el envase del producto: realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando

guantes y mascarilla de protección contra polvos, evitando el contacto con la piel y ojos. Llene con agua hasta la mitad, el tanque de la

aspersora. En un recipiente aparte, y en poco agua, diluya la cantidad sugerida de producto, agitando enérgicamente hasta formar una

lechada. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque de la

aspersora con agua, agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento.

Método para aplicar el producto: Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia

de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, especialmente en calabaza y jitomate,

asegurándose que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad aplicando a punto de goteo. Aplique la dosis

mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. La dosis e intervalo entre aplicaciones están en función del diagnóstico,

infección y su incidencia. Aplicar durante la caída de hojas, podas, yema hinchada o inicio de brotación. En aguacate aplicar al inicio de la

maduración de los frutos; en cafeto y naranjo aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad; en manzano al inicio de la

formación de los frutos. Para mayor persistencia es recomendable agregar un coadyuvante. Realice las aplicaciones en horas tempranas

del día o al atardecer. Se recomienda un volumen de agua en aspersiones terrestres de 200 a 400 L de agua/ha, y en aspersiones por

concentración con 1,000 a 1500 L de agua/ha como volumen mínimo.

Intervalo entre aplicaciones: Aplicar cada 7 días, realizando de 3 a 4 aplicaciones por ciclo.

Tiempo de reentrada: 24 h después de realizada la aplicación.

Intervalo de seguridad (IS): Sin Límite.

Límite Máximo de Residuos (LMR): Exento.

Compatibilidad: No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro producto, realice

pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Para la realización de mezclas, éstas

deberán hacerse con productos que estén registrados ante la CICOPLAFEST y en cultivos autorizados en esta etiqueta para la

combinación cultivo-enfermedad.

Contraindicaciones: no aplicar ni manejar el producto sin el equipo de protección adecuado. No causa fitotoxicidad en los cultivos

indicados en su etiqueta si es utilizado bajo las recomendaciones mencionadas.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica 

una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


