Ficha Técnica

Nombre comercial:

STYLET OIL

Tipo:

Insecticida

Formulación:

Líquido Miscible en Aceite.

Grupo Químico:

Aceite Mineral.

Ingrediente activo:

Aceite Parafínico

Concentración (p/p):

97.10% Equivalente a 838.26 g.i.a/l

STYLET-OIL, Es un insecticida que actúa por contacto impidiendo el
proceso respiratorio de huevecillos, larvas y adultos. Su principal
Modo y Mecanismo de mecanismo de acción es la anoxia debido a que bloquea los espiráculos
acción
de los insectos o los estigmas de los ácaros, produciendo la asfixia. La
penetración del aceite en el interior del insecto también afecta diversos
procesos fisiológicos.

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

STYLET-OIL, es un insecticida de contacto. Debe de ser aplicado en forma foliar, bajo las siguientes especificaciones

Cultivo

Plaga

Dosis

Observaciones

Gowan Mexicana S.A.P.I de C.V
Calzada Cetys # 2799, Edificio B, Local 2 y 4. Colonia Rivera, Mexicali, B.C. Teléfono (686)5 64 75 00
www.gowanmexicana.com
Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

1

L/Ha
Toronja,
Limón,
Lima,
Mandarina,
Naranja,
Pomelo,
Cidro,
(S/L)

Psílido asiático de los
cítricos
(Diaphorina citri)

2.0-5.0

Realizar 3 aplicaciones a intervalo de
7 días, utilizando un volumen de
aplicación de 2000- 2100 L de
agua/Ha.

Araña Roja
(Oligonychus perseae)
Aguacatero,
(S/L)

Realizar 3 aplicaciones a intervalo de
7 días. Utilizando un volumen de
aplicación de 2000- 2100 L de
agua/Ha.

3.0-5.0
Trips
(Scirtothrips perseae)

Calabaza,
Calabacita,
Melón,
Sandía,
Pepino,
(S/L)

Mosquita Blanca
( Bemisia tabaci)
Pulgón
(Aphis gossypii)

2.0-4.0

Realizar 3 aplicaciones a intervalos
de 7 días; para un mejor control se
recomienda
el
uso
de
un
coadyuvante, utilizando un volumen
de aplicación de 500- 550 L de agua
/Ha.

-------------------------------------------MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
Agite el envase varias veces antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola
en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para
mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el
equipo de aspersión, para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y
uniforme del cultivo. Llene con agua el tanque de aplicación a la mitad de su capacidad total,
posteriormente agregue la cantidad debidamente medida de Stylet Oil, complemente con agua
hasta el volumen correspondiente y mantenga la mezcla en constante agitación durante la
aplicación. Para una mejor eficacia del producto, haga las aplicaciones por la mañana o al
atardecer para que la mezcla seque lentamente.
INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
NO mezclar Stylet Oil con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que
la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo
recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad,
previas a la aplicación. Evite hacer aplicaciones a temperaturas mayores a 30 °C. Stylet Oil no es
fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta
etiqueta.

Envase: Frascos de 1 Litro, Bidones de 20 Litros, Contenedores de 1040 Litros
Número de Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0671A-X0153-437-97.10
Vencimiento: 16-Mayo-2022
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