RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO
ALIADO EXTRA
INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN
ALIADO XTRA ZAMBA es una formulación mezcla de suspensión de encapsulado y suspensión
concentrada que debe ser diluida en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes
instrucciones:
Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner a funcionar el
sistema de agitación.
Agregar la cantidad necesaria de ALIADO XTRA ZAMBA, de acuerdo a la calibración realizada,
directamente en el tanque y sin disolución previa. Corroborar la correcta dilución del producto.
Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar ALIADO XTRA ZAMBA
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
ALIADO XTRA ZAMBA debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme
y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del
cultivo a proteger.
ALIADO XTRA ZAMBA puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres
con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 litros/ha
y presión de 2 bar (30 lb/pg2). Para el cultivo de durazno se recomienda utilizar equipos a mangueras o a turbina y un volumen de 1500-2000 litros/ha, de acuerdo al tamaño y a la densidad de
los árboles.
ALIADO XTRA ZAMBA también puede aplicarse con equipos aéreos, empleando un volumen
mínimo de agua de 10 litros/ha. No usar en aplicaciones aéreas con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo
y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas
durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas
temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
LAVADO DE EQUIPOS
Después de cada uso de ALIADO XTRA ZAMBA lavar correctamente los equipos con agua y
humectante no iónico. Respetar las siguientes recomendaciones en forma estricta: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible,
utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. 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. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios
donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: Entre la última aplicación de ALIADO XTRA ZAMBA y la cosecha se deben
dejar transcurrir los siguientes días, según el cultivo: soja, papa, poroto y trigo: 30 días; algodón:
21 días; cebolla y olivo: 15 días; durazno: 14 días; tomate 2 días. Para pastorear y/o cosechar el
cultivo de alfalfa dejar transcurrir 1 día desde la última aplicación. En caso que el cultivo o sus
subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos
del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Resistencia: Para evitar la generación de resistencia, se recomienda rotar con insecticidas de diferente modo de acción sobre la plaga a controlar. No rotar con otros productos que contengan
neonicotinoides.
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
Evitar las mezclas con productos altamente alcalinos, tales como caldo bordelés o polisulfuro de
calcio, o diluciones en aguas con pH mayores a 7,5. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica
de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. En caso de realizar mezclas, colocar inicialmente las formulaciones en polvo o granulares y esperar hasta su total dispersión, luego
las formulaciones de suspensión concentrada, los concentrados emulsionables y los concentrados solubles, siguiendo ese orden.
FITOTOXICIDAD
ALIADO XTRA ZAMBA no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados,
siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

