Ficha Técnica
Brevis 15 SG
BREVIS 15 SG
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUÍMICO
GRUPO QUÍMICO
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN
FABRICANTE/ FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
LD50 producto comercial:

Metamitrona
4-Amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-ona
1,2,4-triazinonas
150 g/kg
Sistémico
Adama Agan Ltd., Israel
Adama Chile S.A.
Grupo II. Producto moderadamente peligroso
oral en rata (mg/kg): 500 mg/kg
dermal en rata (mg/kg): > 2000
inhalación en rata /mg/l/4h): >5.1 mg/L
No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
N° 4247

ANTÍDOTO
AUTORIZACIÓN SAG
PRINCIPALES CARACTERISTICAS

BREVIS 15 SG es un inhibidor de la fotosíntesis que al aplicarlo sobre los cultivos genera una baja en la producción de
carbohidratos, produciendo un estrés que genera una mayor competencia por los foto asimilados.
Uso para raleo en manzanos, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso.
INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO
Manzano

DOSIS (Kg/ha)
1,1 – 4,4 Kg/ha

OBSERVACIONES
Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada desde 80 - 90% caída de pétalos hasta
10 - 12 mm de diámetro de fruto rey, dependiendo de la carga frutal, patrón, vigor de
la plantación y condiciones climáticas.
Para definir dosis y momento de aplicación se debe consultar a un especialista
antes de la aplicación.
Mojamiento 1.000 - 1.500 L de agua por hectárea, dependiendo del vigor y edad de
los árboles.
No superar los 4.4 Kg/ha por temporada*

* Dosis máxima por hectárea por temporada

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Aplicación por aspersión (nebulizadora). Las aplicaciones se deben realizar con nebulizadoras que aseguren un mojamiento
homogéneo en el árbol.
Agregar la cantidad de BREVIS 15 SG al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto
de agua manteniendo la agitación.
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PRECAUCIONES
Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento, no aplicar con temperaturas superiores a 25°C.
No aplique BREVIS 15 SG en un plazo de 5 días después de haberse producido una helada o si se espera que pueda
producirse. Aplicar BREVIS 15 SG con un periodo libre de lluvias mayor a 2 horas.
Evitar la deriva a otros cultivos, en especial a cerezos.
FITOTOXICIDAD
Genera diferentes grados de fitotoxicidad, dependiendo de la dosis y del número de aplicaciones realizadas, pudiendo
presentarse daños caracterizados por amarillez intervenal y leve necrosis en el borde de la hoja de no más de 1 cm de
ancho.
INCOMPATIBILIDAD
No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados.
Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.
COMPATIBILIDAD
No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados.
Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.
Periodo de Carencia: 80 días (Manzano).
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA
Personas y animales no deben reingresar al área tratada hasta 24 horas luego del secado de la aplicación.
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