JABÓN POTÁSICO DROPCO
INFORMACIÓN GENERAL
INGREDIENTE ACTIVO
GRUPO QUIMICO
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN
FABRICANTE Y FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTÍDOTO
AUTORIZACIÓN SAG N°

Ester potásico de ácido graso vegetal
Tensoactivo
23 % de Jabón Potásico
Contacto
DROPCO S.A.
DROPCO S.A.
Grupo IV. Producto que normalmente no
ofrece peligro. Banda toxicológica verde
No tiene antídoto específico. Tratamiento
base.
No aplica

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
El Jabón Potásico Dropco es un producto obtenido de ácidos grasos vegetales, 100%
orgánico y que permite un excelente control de insectos, ácaros y hongos. Permite una
acción rápida y muy eficaz, ya que actúa por contacto reblandeciendo al patógeno y
desprendiendo la mielecilla que originan diversos insectos succionadores. Sus propiedades
permiten que sea utilizado sobre diversas plagas en distintos estados de desarrollo
(huevos, ninfas, adultos) y en distintas especies vegetales, siendo inocuo para el medio
ambiente y las personas. Se recomienda su uso en forma preventiva, realizando
aplicaciones regulares de acuerdo a monitoreos previos que indiquen la necesidad de un
control. Si la infestación es muy elevada, se recomienda una dosificación mayor.

USOS Y DOSIS
CULTIVO

PLAGA

Frutales
(vid, cítricos, olivos,
paltos,
cerezos,
manzanos y otros)
Hortalizas
(tomate, repollo, ajo, ají,
pimentón,
cebolla,
sandía, zapallo, melón,
papas y otros)
Flores
(clavel, rosa, crisantemo
y otros)

Elimina
estados
inmaduros y adultos de
diversos
insectos,
comprobándose efectiva
eficacia sobre; mosquita
blanca,
pulgones,
arañitas,
trips,
chanchitos blancos, etc.

Fono: (56-32) 247 4897-Fax: (56-32) 247 9019

DOSIS
(%)

OBSERVACIONES

0,1-0,4

Se recomienda su uso en
forma preventiva en dosis
bajas, cuando se defina
umbral
de
daño
económico
realizar
aplicaciones
a
dosis
máximas y con elevados
mojamientos dependiendo
del cultivo.

http://www.dropco.cl

APLICACIÓN
Para lograr una apropiada limpieza de la planta se recomienda pulverizar abundantemente
con Jabón Potásico Dropco sobre el haz y el envés de las hojas.

COMPATIBILIDADES
El Jabón Potásico Dropco es compatible con la mayoría de los agroquímicos presentes
en el mercado.

INCOMPATIBILIDADES
En caso de dudas se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. Para mezclas con
otros productos fitosanitarios consultar a nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD
No presenta problemas de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a indicaciones recomendadas
por Dropco S.A.

PERÍODO DE CARENCIA
0 días.

PERÍODO DE REINGRESO
Inmediata.
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