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DOSIS

N° APLICACIONES

ESTADO DE APLICACIÓN

2 L/ha

1 aplicación

Aplicar en inicios de floración.

2 a 4 L/ha

1 aplicación

Desde cuatro hojas desarrolladas (V4) hasta ocho hojas desarrolladas (V8)

Cereales de Invierno (Trigo,
Cebada, Avena)

2 L/ha

1 aplicación

Hoja bandera totalmente emergida (Z.39) hasta inicio de floración (Z.60)

Arroz

2 L/ha

1 aplicación

Desde inicio de macollaje (BBCH 21) hasta plena floración (BBCH 65)

Papas

3 L/ha

1 aplicación

Aplicar desde inicios de floración.

Lupino

2 L/ha

1 aplicación

Iniciar aplicaciones a inicio de flor.

Raps (Canola)
Maíz

INDICACIONES DE USO:
Smartfoil Se utiliza en todos los cultivos extensivos en aplicación foliar cerca
de los periodos críticos para mitigar el impacto de los factores abióticos o para
prevenir situaciones de estrés.
Se recomienda aplicar Smartfoil a primera hora de la mañana o última hora
de la tarde con temperatura no mayores a 30°C y con humedad mayor a 40%.
Agitar el bidón antes de usar. El uso de guantes protectores esta recomendado.
Aplicar al menos con 80 - 100 L de agua por hectárea. Preparar la mezcla
del caldo agregando primero el 80% de agua, poner en marcha la agitación
del estanque, agregar los productos agroquímico y Smartfoil; completar
con el agua faltante. Mantener la agitación del estanque hasta el final de la
aplicación.
ALMACENAJE
El producto es estable durante 2 años en el envase original sin abrir.
Almacenar en envase cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Alejado
de la luz del sol. No exponer el producto a temperaturas menores a 4° C ni
mayores a 30 °C.
PRODUCE: SAF ARGENTINA S.A.
Pumacahua 6640 (B1764JSD) - Virrey del Pino
Buenos Aires, Argentina
Registro SENASA N° 16.167

Distribuido por:
Summit Agro Chile SpA,
Orinoco 90, Oficina 2002,
Las Condes, Santiago. Chile

No almacenar ni transportar junto a plaguicidas, alimentos de uso animal o
humano. En caso de baja temperatura, la viscosidad puede aumentar sin
ningún detrimento de la calidad del producto.
IMPORTANTE
Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
En caso de dudas, consulte con un ingeniero agrónomo o técnico asesor
de Summit Agro. La empresa solo se hace responsable por la calidad del
producto y no se asume responsabilidad alguna por su almacenaje, uso y
forma de aplicación ya que los mismos quedan totalmente fuera de nuestro
alcance y/o supervisión.
ADVERTENCIA
Dejar fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales.

N° de Lote: Ver en el envase
Fecha de produccion: Ver en el envase

www.agrauxine.com

SET-ET-139 V01 / EMP-ETSMACHID – 2706_0420_db

CULTIVOS

