CROP DEFENDER 3
ACARICIDA

INSECTICIDA

FUNGICIDA

MAXIMIZA LAS COSECHAS

25(b)
EXEMPT

Proteja su cosecha con Grower’s Ally® Crop Defender 3. La fórmula de triple acción mata el oídio,
los tetraníquidos, ácaros eriófidos, tisanópteros, áfidos y otros insectos de cuerpo blando, así
como sus huevos en el momento del contacto.

CERO CONTAMINANTES

Las pruebas salen limpias, y no contiene disolventes residuales, pesticidas sintéticos ni metales
pesados. Un pesticida de riesgo mínimo exento del registro de la EPA en virtud de FIFRA 25(b) y
OMRI Listed® para su uso en jardinería ecológica.

COSECHA EL MISMO DÍA

Formulada con una mezcla sinérgica de aceites botánicos, es una fórmula de protección de
cultivos altamente efectiva que se puede aplicar de forma segura hasta el día de la cosecha y
deja cero contaminantes.

BENEFICIOS

•
•

OMRI Listed®
Exento de FIFRA
25(b)

•
•
•

Cero REI
No se requiere EPI
Bee Safe®

•
•

No se ha reportado
fitotoxicidad
Fabricado en USA

RESULTADOS
SE HA DEMOSTRADO LA PROTECCIÓN
DE CULTIVOS 3 EN 1 EN PRUEBAS DE
LABORATORIO
100% ERRADICACIÓN DE
TETRANÍQUIDOS Y HUEVOS

DESPUÉS DE 1 SEMANA 1 APLICACIÓN.

TASA DE MORTALIDAD DE ÁFIDOS
DESPUÉS DE 1 SEMANA 1 APLICACIÓN.

CONTROL DEL OÍDIO

VERSUS VERIFICACIÓN SIN TRATAR
DESPUÉS DE 1 MES, 5 APLICACIONES.

GrowersAlly.com

Info@GrowersAlly.com • 1.800.550.6259
02.15.2022

INGREDIENTES
INGREDIENTES ACTIVOS INGREDIENTES INERTES
•
•
•
•

Aceite de tomillo 15.50%
Aceite de romero 10.00%
Aceite de clavo 3.00%
Aceite de menta 2.00%

•
•
•

Monooleato de
glicerol
Sorbitol
Miristato de isopropilo

•
•
•

Lactato de butilo
Ácido láurico
Ácido mirístico

•
•
•

Acido palmítico
Ácido esteárico
Ácidos oleicos

MODO DE ACCIÓN

Grower ‘s Ally® Crop Defender 3 está formulado con una mezcla sinérgica de aceites botánicos. Cada componente tiene una
función en la fórmula altamente efectiva. El aceite de tomillo es el desinfectante de la naturaleza, combate poderosamente
los microorganismos y protege sus plantas de patógenos comunes. Los aceites de romero, clavo y menta matan a los
insectos a través de la parálisis y la asfixia al contacto. Cuando se usa como tratamiento preventivo, el aceite de romero
también tiene fuertes propiedades repelentes y cualquier insecto que no entre en contacto con la pulverización directa
abandonará rápidamente la zona de tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO
CUIDADO PREVENTIVO
• Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
• Diluir el concentrado a una tasa de mezcla de 0.25%
o 10 ml/gal.
• Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a
los tallos y hojas, incluidas las partes inferiores.
• Cubrir completamente la planta hasta que escurra
producto.
• Aplicar únicamente cuando la temperatura sea inferior
a 90°F.
• Pulverizar cada 7 días para mantener las plantas sanas.

•

Tensoactivo incorporado, no es necesario añadir un
agente humectante.

PARA LAS INFESTACIONES
• Tratar al primer signo de infestación.
• Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
• Diluir el concentrado a una tasa de mezcla de 1.00% o
40 ml/gal.
• Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a
los tallos y hojas, incluidas las partes inferiores.
• Cubrir completamente la planta hasta que escurra
producto.
• Aplicar únicamente cuando la temperatura sea inferior
a 90°F.
• Rociar cada 3-5 días, según sea necesario.

USO SUGERIDO
• Aplicar a los cultivos de exterior a primera hora de
la mañana o a última de la tarde. Evitar su aplicación
durante la parte más calurosa del día.
• Cuando se use en interiores, se deben volver a encender
las luces y los ventiladores 2-3 horas después de la
aplicación.

TASAS DE MEZCLA E INTERVALOS DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS

Concentrado de Grower ‘s Ally® Crop Defender 3

8 oz

1 qt

1 gal

2.5 gal

Tasa de
Mezcla

mL/Gal

Intervalo de
Tratamiento

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

gal.

sq. ft.

gal.

sq. ft.

gal.

sq. ft.

gal.

sq. ft.

Preventivo

0.25%

10

7 días

25

10,000

100

40,000

400

160,000

1,000

400,000

Curativo

1.00%

40

3–5 días

6

2,500

25

10,000

100

40,000

250

100,000

Tipo de uso

MÁS INFORMACIÓN EN GROWERSALLY.COM
Sarasota Green Group, LLC declara que este producto es un producto de control de plagas de riesgo mínimo y califica para la exención de registro de la
EPA bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas [Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA 25(b)].
01.04.2022

