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Sun Block
PROTECTOR
SOLAR
P R O T E C T O R

S O L A R

Microesponjas vegetales, Biocarrier de avanzada tecnología.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar 200 cc/100 Lts de agua durante época de riesgo de

•

Contiene antioxidante natural

•

Ayuda a disminuir las pérdidas por golpe de sol

En Pomáceas aplicar desde fruto en estado T (35mm) o desde

•

Protege a la planta en horas de altas temperaturas,

cuando las temperaturas sean iguales o mayores a 29º C por

alta radiación y stress

más de 4 a 5 horas consecutivas.

•

Forma una lámina transparente

Las primeras 3 aplicaciones hacerlas cada 15 días y luego

•

Mejora la auto refrigeración de la planta

•

No deja residuos

•

No aumenta la incidencia de ataque de acaros

•

Contiene osmoreguladores

•

No tiene carencia

quemado.

distanciarlas cada 40 días.
En Red Globe y Uvas blancas aplicar desde fruta cuajada hasta
ablande de fruta, aplicar cada 15 días.
Asegurarse de que la fumigación cubra bien el área de riesgo de
quemado en la planta

Para mayor información acerca de las diferentes formulaciones, usos y dosis de
Sunblock, contáctense con un representante de su distribuidor.
(*) LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO
Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros
conocimientos, y son consideradas conectadas hasta la fecha de presente documento, no aceptamos
reclamos en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones no exoneran
a las personas que reciben las mismas de tomar sus propias decisiones que sean
convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea
explícita o implicita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o
recomendaciones o recomendaciones o el producto al cual estás últimas se refieren.
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