Ficha Técnica
NIMITZ 480 EC
NIMITZ®480EC
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUÍMICO
GRUPO QUÍMICO
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN
FABRICANTE/ FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTÍDOTO
AUTORIZACIÓN SAG N°

FLUENSULFONE
5-chloro-2-(3,4,4-trifluoro-but-3-ene-1-sulfonyl)-thiazole
FLUOROALQUENIL SULFONA HETEROCICLICA
480 g/L – 48% p/v
Contacto
Adama Makhteshim Ltd.
Adama Chile S.A.
Grupo III Producto poco peligroso
No tiene antídoto conocido. Tratamiento médico de emergencia: sintomático.
1849

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
NIMITZ®480EC es un nematicida de contacto con actividad residual, causa un efecto irreversible después de la aplicación, lo que
se traduce en un cese de la alimentación, parálisis, efecto ovicida y finalmente la muerte del Nematodo de las Agallas
(Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica, Meloidogyne ethiopica, Meloidogyne hapla) de acuerdo con
lo señalado en el cuadro de instrucciones de uso
INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVOS

PLAGA

DOSIS

OBSERVACIONES

(L/há)

Realizar 1 aplicación por temporada, mediante sistema de riego por goteo 10 días
antes del trasplante, inyectando el producto en el segundo tercio del riego
Nemátodo de
las Agallas
(Meloidogyne
Tomate
incognita, M.
(invernadero) arenaria, M.
javanica, M.
ethiopia, M.
hapla

Realizar un primer riego, 3 días antes de la aplicación del producto
2.0 – 3.0

Luego, en un segundo riego y 10 días antes del trasplante, aplicar el producto
durante el segundo tercio del mismo riego
Posteriormente, a los 6 y 8 días de la aplicación del producto, realizar un tercer y
cuarto riego respectivamente.
Volumen de agua: 40-80 m3, dependiendo de la textura del suelo. Suelos
arenosos utilizar menor volumen de agua y en suelos arcillosos mayor volumen
de agua

Preparación de la mezcla: Previo a la aplicación NIMITZ® 480 EC, realizar una pre – dilución de la dosis por hectárea, en
un estanque de 200 Litros de agua. Para esto agregar la cantidad de producto en un estanque lleno de agua, agitar y
posteriormente inyectar al sistema de riego.
Precauciones: No aplicar NIMITZ® 480 EC vía foliar en ninguna etapa del cultivo. No debe ser aplicado en mezcla con otros
productos.
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Fitotoxicidad: Es fitotóxico en contacto con las plantas de tomate. No realizar aplicaciones posteriores al trasplante.
NIMITZ® 480 EC no es fitotóxico si se emplea de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta.
Incompatibilidad: No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados. Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo
el mismo día.
Compatibilidad: No debe ser aplicado en mezcla con otros productos.
Periodo de Carencia: Debido a la época de aplicación del producto, no corresponde indicar un período de carencia
Tiempo de Reingreso al Área Tratada: Período de resguardo para el ingreso de las personas es de 12 horas. No
corresponde indicar período de reingreso para animales por tratarse de cultivos que no son destinados al consumo animal.
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