FICHA TÉCNICA
PUELCHE -VTO® (WP)
BIOESTIMULANTE
PUELCHE –VTO® es un Bioestimulante en base a Trichoderma spp. y Bacillus spp. lo que
logra un producto con gran poder de secado, alta efectividad y rapidez de cobertura.
La formulación de PUELCHE–VTO® está compuesta por endosporas y conidias, las que
son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia más resistentes de la naturaleza,
pudiendo soportar altas temperaturas y falta absoluta de humedad.

Formulación
Trichoderma spp.

0.6% p/p (6 g/Kg)

Bacillus spp.

0.9% p/p (9 g/Kg)

Coformulantes c.s.p.

100% p/p (1 Kg)
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CUADRO INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO

DOSIS

OBSERVACIONES

(g /hl)

Vid

100 - 150

Aplicación en Pre flor, flor, post flor, apriete, pinta, pre cosecha, con mojamientos de
1.000-2.000 L.

Arándano

100 - 150

Aplicación en cuaja, pinta, pre cosecha y cosecha, con mojamientos de 500-1.000 L.

Carozos

100

Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha, con mojamientos
de 1.000-2.000 L.

Tomate

100

Aplicación en almacigo, trasplante, post trasplante con mojamientos de 400 - 1000
L.

Palto

100 - 150

Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha con mojamientos
de 1.000-2.000 L.

Manzano

100 - 150

Aplicación en Pre flor, flor, cuaja y estado T, con mojamientos de 1.000-2.000 L.

Cítrico

100 - 150

Aplicación en inicio flor, 50% flor, cuaja, precosecha, con mojamientos de 1.0003.000 L.

Preparación de la mezcla: Diluir en un recipiente con agua, la cantidad necesaria de
PUELCHE - VTO®, agitando fuertemente; luego dejar decantar por unos minutos, antes de
verter en el equipo de aplicación o riego, que previamente ha sido llenado con agua hasta
completar el nivel necesario para la aplicación.
La utilización de la mezcla debe hacerse máximo 4 horas después de preparada y
mantenida en agitación constante.
Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos,
fungicidas y antibióticos. No mezclar PUELCHE - VTO® con otros plaguicidas sin realizar
antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.
Período de Carencia: No tiene.
Tiempo de Reingreso al área tratada: No posee restricciones para el reingreso al área
tratada.
Almacenaje: PUELCHE - VTO® debe ser almacenado en su envase original sellado, en un
ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 10 meses.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800
CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS FONO: +56-2-22473600
ATENCIÓN LAS 24 HORAS
BIO INSUMOS NATIVA SPA +56 - 71 2970696/2970698.
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