Nematicida para la desinfección de suelos

Composición: 1,3-Dicloropropeno 107% p/v
(equivalente a 90% p/p)
Formulación: Concentrado emulsionable (EC)
Tipo de envase: Bidón de 50 Kg

CARACTERÍSTICAS

Nematicida para la desinfección de suelos

DD® EMULSIONABLE es un fumigante de suelos
para el tratamiento de parcelas sin cultivo, destinadas
a nuevas plantaciones, a semilleros o a cultivos en los
que resulta necesario controlar nematodos formadores
de quistes o de nódulos u otros nematodos patógenos.

DD® EMULSIONABLE es un producto incluido
en la Línea CleanStart.

DD® INYECTABLE es un nematicida que se presenta
formulado como líquido para ser aplicado directamente
al suelo por inyección.

Composición: 1,3-Dicloropropeno 116% p/v
(equivalente a 95% p/p)
Formulación: Líquido Inyectable (AL)
Tipo de envase: Bidón de 50 Kg y de 120 Kg

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La comercialización y uso de
DD® EMULSIONABLE están sujetos a
autorización excepcional del MAPAMA

Tratar los suelos desnudos donde se vayan a sembrar
o plantar los cultivos indicados. DD® EMULSIONABLE
debe aplicarse en parcelas que estén bien niveladas,
distribuyendo el producto a través del sistema de riego
por goteo, sin que el riego supere los 40 mm de agua
para evitar la contaminación en cultivos colindantes.
Aplicar al suelo a dosis de 220 L/ha para cultivos
de patata y remolacha (para el control de Heterodera),
100-150 L/ha para cultivos herbáceos y vid (para el
control de Meloidogyne) y 500-750 L/ha en suelos
para plantaciones leñosas (para el control de Tylenchus,
Heterodera, Xiphynema y otros).
Para la siembra o plantación debe esperarse
a la aireación del suelo dejando transcurrir tantas
semanas como múltiplos de 60L se hayan aplicado,
dando una labor que permita la ventilación, salvo en
terrenos enarenados donde el plazo se incrementará
en un 50%. Este incremento se aplicará también en
terrenos pesados de más lenta aireación.
No se permitirá la entrada de ganado en las parcelas
durante el tratamiento.
Cultivos autorizados y medidas de mitigación
y uso: según la resolución ministerial de autorización
excepcional.

CARACTERÍSTICAS

La comercialización y uso de
DD® INYECTABLE están sujetos a
autorización excepcional del MAPAMA

Es un producto incluido en la Línea CleanStart.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Producto para la desinfección de suelos desnudos
donde se vayan a sembrar o plantar cultivos hortícolas,
industriales, tabaco, ornamentales, frutales, cítricos,
viñedo y parrales para el control de nematodos.
Aplicar al suelo por inyección a dosis de
180-200 L/ha para cultivos de patata y remolacha
para el control de Heterodera), 90 L/ha para otros
cultivos herbáceos (para control de Meloidogyne)
y 500-600L/ha en suelos para plantaciones leñosas
(para el control de Tylenchus, Heterodera, Xiphynema
y otros).
Tras la inyección, el terreno debe ser compactado
y sellado preferentemente con una lámina de plástico.
No se hará ninguna labor en el terreno hasta que hayan
pasado tantas semanas como múltiplos de 60 L
de producto se hayan aplicado. Pasado este plazo
se podrá dar una labor de aireación del terreno para
eliminar posibles residuos. Cuando no sea posible dar
labores de aireación (como los enarenados) y también
suelos pesados, deberá prolongarse este plazo
en un 50%. No se permitirá la entrada de ganado
en las parcelas durante el tratamiento.
Cultivos autorizados y medidas específicas
de mitigación y uso: según la resolución ministerial
de autorización excepcional.
Plazo de seguridad: no procede.

Plazo de seguridad: no procede.
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