SAPONIT
GAMA PROMOTORES DE DEFENSAS

MEDIO DE DEFENSA FITOSANITARIO

MEZCLA DE ÁCIDOS GRASOS Y SALES
POTÁSICAS.
25% ÁCIDO OLÉICO
PRODUCTO COMERCIALIZADO BAJO LA
ORDEN APA/1470/2007 DE 24 DE MAYO

DESCRIPCIÓN
SAPONIT es un producto destinado a favorecer o mejorar las condiciones en las que
se desarrolla el cultivo, ya que evita la sobreacumulación de impurezas (polvo, restos
orgánicos, etc.) sobre la superficie de las hojas, que bloquean el flujo de nutrientes
planta-entorno e impiden la respiración de ésta.
SAPONIT debe aplicarse foliarmente de manera uniforme en toda la superficie foliar,
mojando bien. Aplicable en cualquier tipo de cultivo. Es conveniente regular el pH de
aplicación entre 7-8.
MEZCLAS Y COMPATIBILIDADES
Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de
compatibilidad. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.
Evitar las mezclas directamente con ácidos fuertes, así como con productos
emulsionables y productos de reacción alcalina. No mezclar con azufres o pesticidas
que contengan metales, ni productos que contengan EDTA o mojantes.
AVISO LEGAL
La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo no se
responsabiliza del mal uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual
está destinado única y exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis
recomendada en el apartado de “DOSIFICACIÓN”, con el fin expuesto en el apartado de
“DESCRIPCIÓN”. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Grupo

Dosis Foliar

Modo y época de aplicación

Aromáticas
Cereales
Cítricos
Forestales
Frutales
Hortícolas
Industriales
Ornamentales
Tropicales

1,5-2 cc/L

Realizar aplicaciones siempre que sea necesario.

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte el Servicio Técnico de Arvensis.
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