FICHA TECNICA

CONTROL HONGOS
Registro Sanitario INVIMA 2011V-0005018
Categoría Toxicológica IV (Ligeramente Toxico)

1.

Descripción General
Control Hongos controla manchas, vellosidades y demás enfermedades causadas
por hongos, elaborado a partir de ingredientes activos de alta concentración y
pureza, presentes en variedades seleccionadas de plantas de la familia
Rutaceae.
Es un fungicida natural de amplio espectro de tipo preventivo y curativo que
actúa por contacto y controla diversas enfermedades, reduce notablemente su
incidencia y severidad en jardines y plantas de interiores.
La eficacia de Control Hongos ha sido comprobada por el Departamento Técnico
de Ecoflora S.A.S., registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
para la realización de pruebas de eficacia agro-biológica de extractos vegetales
de uso agrícola.

2.

Características Organolépticas
Apariencia
Color
Olor

Especificaciones
Líquido fluido translucido
Verdoso
Característico

3.

Propiedades Fisicoquímicas
pH
Densidad

Especificaciones
4,5 – 6,5
0,90 – 1,1 g/mL

4.

Función General y Propósito
Control Hongos es un fungicida natural de amplio espectro de uso en jardines y
plantas de interiores.
Se recomienda el uso de Control Hongos de forma preventiva por lo menos una
vez por semana de forma regular y continua.

5.

Condiciones Especiales
Control Hongos se debe almacenar en lugar fresco y alejado de altas
temperaturas para evitar que se altere, debe mantenerse el envase bien
cerrado y en condiciones higiénicas.

6.

Modo de Empleo
Debe aplicarse accionando la válvula y garantizando que cubra toda la
superficie de la planta.

7.

Precauciones y Advertencias
Evitar que el producto caiga directamente sobre el follaje de las plantas.
Puede causar alergias e irritaciones.
Evite el contacto con la piel y los ojos, si esto sucede, lávese con abundante
agua.
No ingerir.

8.

Vida Útil
Control Hongos tiene una vida útil de veinticuatro (24) meses a partir de la
fecha de elaboración, en las condiciones de almacenamiento recomendados.

9.

Empaque
Control Hongos se encuentra en presentaciones de 250mL, 1, 10 y 20L, en
envase de PET o Polietileno.
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