RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO
FORTALEZA ZAMBA
PREPARACIÓN
Fortaleza Zamba es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar
las siguientes instrucciones:
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
• Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de Fortaleza Zamba, de
acuerdo a la
calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
• Agregar el aceite agrícola a razón 1 lt por cada 100 lts de agua. Luego completar el tanque con
agua.
• Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar Fortaleza Zamba dentro de
las 24 horas
de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
IMPORTANTE
El agregado de coadyuvante es fundamental para mejorar la emulsibilidad de Fortaleza Zamba en
agua, reducir la tensión superficial de las gotas del pulverizado, permitir mejor mojado del follaje y
absorción a través de la cutícula de las hojas. Ajustar el pH del agua de aplicación en el rango de
6-7.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales para herbicidas cómo aéreos. En aplicaciones terrestres el caudal debe oscilar entre 100 y 150 l/ha (normalmente se utilizan los volúmenes menores en mezclas de tanque de Fortaleza Zamba + Glifosato). En aplicaciones aéreas no
menos de 25 lt/ha. Utilizar preferentemente pastillas de aplicación abanico plano a una presión de
40 – 60 lb/pulg2. Asegurarse de obtener 20 á 30 gotas /cm2, o un tamaño de gota de 200-300 μm
de diámetro.
RECOMENDACIONES DE USO
Ajustar siempre el pH del agua entre 6 y 7 para maximizar la actividad de FORTALEZA ZAMBA.
Debe ser aplicado siempre con buenas condiciones de humedad en el suelo y con la maleza en
activo crecimiento a fin que se produzca una buena traslocación del mismo hacia los puntos decrecimiento. No se recomienda aplicar en condiciones de sequía prolongada. No aplicar con
vientos mayores a 10 km/h.

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO
FORTALEZA ZAMBA
RESTRICCIONES DE USO
Períodos de carencia: Dejar transcurrir entre la aplicación del producto y la cosecha del cultivo,
poroto y soja (grano): 80 días; maní y papa (consumo): 45 días; girasol 100 días, alfalfa (forraje
fresco) 14 días; algodón y cebolla 60 días. Advertencias especiales: se debe evitar todo tipo de
deriva hacia cultivos sensibles como cereales de invierno y verano, y pasturas de gramíneas. No se
podrá reingresar al lote hasta transcurridas 12 hs. desde la última aplicación.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s
provinciales y municipales correspondientes.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite
máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese
valor de tolerancia”
COMPATIBILIDAD
No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina. Es totalmente compatible con
diferentes de Glifosato en mezclas de tanque. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad,
a pequeña escala para mezclas con otros productos.
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se respetan las dosis y recomendaciones de este rótulo.
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