Reg. N° 869-99-AG – SENASA

FORMULACIÓN
DIVINO 10 EC es un insecticida agrícola, formulado en Concentrado Emulsionable (EC),
que contiene 100 g de Alfa cipermetrina por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO
Piretroide

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DIVINO 10 EC es un insecticida piretroide empleado en el control de lepidópteros,
hemípteros y otros ordenes de insectos de importancia agrícola. Tiene una rápida y
eficaz acción. Además, ofrece una persistente protección a los diversos cultivos
tratados. Presenta baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.

MODO DE ACCIÓN
No sistemático, actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y
periférico a bajísimas dosis.

CUADRO DE USOS

RECOMENDACIONES
·

Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el DIVINO 10 EC
para cumplir con sus características de control.

·

Para su adecuada aplicación, preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis
recomendada en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar el
volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos convencionales
terrestres (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.). Iniciar las
aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

·

Se recomienda aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas.

·

Puede hacer una segunda aplicación 7 ó 10 días después de la primera.

·

Número máximo de aplicaciones por campaña 2.

COMPATIBILIDAD
DIVINO 10 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común e
incompatible con productos de reacción alcalina.

PERIODO DE REINGRESO
· No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
· Ingresar con equipo de protección.

SEGURIDAD
· NO corrosivo, INFLAMABLE, NO explosivo.
· Es moderadamente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color
amarillo.
· Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

