FICHA TECNICA

Producto
Clase de uso
Formulación
Concentración
Registro
Titular
Distribuidor

: ARAMITE®
: Insecticida
: Concentrado emulsionable (EC)
: 100g/L
: PBUA Nº 362 - SENASA
: Bionova Group EIRL
: Naturagro S.A

Que es ARAMITE™?
ARAMITE® es un Insecticida de origen vegetal (concentrado emulsionable) con
certificación OMRI, teniendo como componente principal al aceite de clavo de olor.
ARAMITE® actúa por contacto y posee actividad translaminar.
ARAMITE® no requiere periodo de reingreso al área tratada, y es especialmente

importante por tener un mínimo impacto en insectos benéficos y abejas polinizadoras.
Todos los ingredientes activos e inertes de ARAMITE® están exentos de Tolerancias de
importación EPA en todos los cultivos en que se use.

Composición química
Ingrediente Activo:
Aceite de Clavo .................................................................. 100g/L
Aditivos ............................................................................ …. c.s.p. 1L
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Instrucciones de uso y manejo
Preparación de la mezcla:
Para preparar la mezcla de ARAMITE®, diluir en el agua el producto y agitar
fuertemente el envase antes de abrirlo.
Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego
llevar al volumen. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada
la solución.
Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde
cuan do la temperatura sea baja.
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”
Cuadro de uso y dosis

PLAGA
CULTIVO

Palto

Nombre
común

Nombre técnico

.Mosca blanca

Bemisia
tabaci

DOSIS
(ml/cilindro)

400

PC
(días)

LMR
(ppm)

-

N.R

L.M.R: Límite máximo de residuos
N.R : No requiere
P.C : Periodo de carencia
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Frecuencia y época de aplicación
Aplicar previa evaluación y cuando la plaga esté presente. El intervalo de aplicación es de 7 a
10 días, según evaluaciones de campo.
Período de reingreso
Entrar a las áreas tratadas 12 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad
No se ha reportado fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

Compatibilidad
ARAMITE® es compatible con la mayoría de productos agroquímicos y fertilizantes, a
excepción de los polvos solubles. Para usarse con polvos solubles, se requiere el uso de un
emulsificante y de realizar pre mezclas previamente.

RECOMENDACIONES DE USO
LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE USAR EL PRODUCTO.

LIGERAMENTE PELIGROSO
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Precauciones y advertencias de uso y aplicación
No aspire la neblina del producto.
No ingerir el producto, evitar el contacto con la piel y los ojos, y la inhalación de la
aspersión.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las
temperaturas muy bajas o altas pueden deteriorarlo.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
abundante agua y jabón.
Usar overol, guantes y protector de ojos y rostro.
.
CONDICIONES DE VENTA: La información y las instrucciones establecidas en
esta etiqueta son confiables y deben ser observadas cuidadosamente. Un
insuficiente control de plagas y posibles daños a los cultivos a los que se aplica
con el producto puede producirse por una variedad de razones, por no seguir las
instrucciones en esta etiqueta, la falta de apego a las buenas aplicaciones de
forma anormal o inusual y las condiciones climáticas no favorables escapan al
control de ExcelAG,Corp.
Para mayor información, contactarnos a www.excelag.com o a info@excelag.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
ExcelAG,Corp. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin
limitació́ n alguna, pé́ rdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante,
interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones,
procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones
ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se
abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha
Técnica.
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