RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO
ARTEA
INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN
ARTEA ® es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación, respetar las
siguientes instrucciones:
Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el
sistema de agitación.
Agregar la cantidad necesaria de ARTEA ®, de acuerdo a la calibración previa realizada, directamente en el tanque.
Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
Usar ARTEA ® dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad
puede reducirse debido a la degradación del producto.
Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN
ARTEA ® debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo que a
proteger.
ARTEA ® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico
adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Se debe aplicar en un volumen de 200 litros de agua por
hectárea, trabajando con una presión 4 bar (60 lb/pulg2), para lograr un buen mojado de las plantas. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y
calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. En aplicaciones aéreas, el caudal
debe ser de 20-30 litros por hectárea.
Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar
y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No aplicar con
humedad relativa menor al 60%, temperaturas mayores a 29°C y vientos superiores a 10 km/h. No
realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el follaje se encuentra
mojado o ante posibilidades de lluvia.
LAVADO DE EQUIPOS
Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Respetar las
siguientes instrucciones: Vaciar el equipo completamente. Enjuagar el tanque, mangueras y picos
con agua limpia. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del
tanque. Llenar el tanque hasta ¼ de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de
agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben
ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían

producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y
pastillas y lavarlos separadamente después de realizarlos pasos precedentes. Eliminar el líquido
utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o
pasturas.
RESTRICCIONES DE USO
Periodo de Carencia: Dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha de trigo y cebada
cervecera: 30 días, en soja: 35 días, y en avena: 60 días. En caso que el cultivo o sus subproductos
se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y
observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.
Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no
asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad de
ARTEA ® contra estas posibles cepas resistentes.
Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s
normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
COMPATIBILIDAD
ARTEA ® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra.
No aplicar ARTEA ® en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala para comprobar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible
fitotoxicidad para el cultivo.
FITOTOXICIDAD
ARTEA ® no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados,
siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

