Todo el poder para el control de bacterias
Uso: Fungicida - bactericida
Ingrediente(s) Activo(s): TCMTB (2-tiociano metiltio) benzotiazol) +MTC (metilen
bisditiocarbamato)
Concentración: 10% / 110 g de i.a.
Formulación: Concentrado Emulsiﬁcable
Registro COFEPRIS: RSCO-MEZC-1378-301-009-020

¿Qué puede hacer por mí BUSAN 1129?
Amplio Espectro de Control. Bacterias como Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas son
fáciles de controlar si usa BUSAN® 1129, pues ataca directamente estos problemas
impidiendo que se expandan y sequen las hojas del cultivo.
De versátil aplicación. BUSAN® 1129 es un bactericida de formulación líquida, con lo cual
su aplicación es fácil y simple para controlar las bacterias presentes en el cultivo. Puede ser
usado previo al trasplante y a través de cintillas de riego, lo que ayuda a que su cultivo
tenga un buen inicio.

¿Porque debo usar BUSAN 1129?
Si sus problemas son las bacterias o prevé que durante la temporada se presente una
fuerte infestació, BUSAN® 1129 es su solución, ya que le permite un buen control, sin
afectar su cultivo.
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Fusarium sp.

Erwinia
carotovora

Dosis

Intervalo de Tiempo de
seguridad
reentrada

Recomendaciones

250
cc/hl ó
20 días
2.0 L/ha

Aplique a la aparición de
los primeros síntomas y
haga 3 aplicaciones con
intervalos de 10 días.
Aplique únicamente en
plantaciónes de menos
de 5 años, a la base de
las plantas cubriendo
tanto el cogollo como la
zona de la raíz

250
cc/hl ó
20 días
2.0 L/ha

Aplique a la aparición de
los primeros síntomas y
haga 3 aplicaciones con
intervalos de 10 días.
Aplique únicamente en
plantaciónes de menos
de 5 años, a la base de
las plantas cubriendo
tanto el cogollo como la
zona de la raíz

Recomendaciones de uso
Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados
¡Siempre calibre su equipo de aplicación!

Incompatibilidad
No mezcle con sustancias fuertemente alcalinas.

Garantía
Buckman Laboratories, S.A de C.V. garantiza que el producto, en su envase original y
sellado, cumple con las especiﬁcaciones anotadas en la etiqueta. Por quedar fuera de
nuestro control su manejo, uso, almacenaje y transporte, no asumimos ninguna
responsabilidad sobre resultados no satisfactorios, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
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