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Agente de Control Biológico
Polvo humectable

Especificaciones Técnicas
Las Tierras Diatomeas son
polvos inorgánicos que se
derivan de organismos
microscópicos marinos, como
son los fósiles de caracol.
PHC ® DIATA TRON ® esta
formulado para el control de
Tr i p s ( F r a n K l i n i e l l a
occidentalis).
MODO DE ACCION
Estas tierras actúan como
cristales microscópicos que al
ser ingeridos por el insecto
plaga, le ocasionan fuertes lesiones en el sistema digestivo y
muere. También actúan como desecantes al tener contacto
con el cuerpo del insecto, estas absorben la humedad del
cuerpo del insecto, el cual se deshidrata, pierde movilidad y
muere.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Al diluir el producto utilice siempre tapabocas, guantes y
gafas. Evite fumar o comer durante la aplicación. No utilice
agua caliente o agua con cloro. Lave bien el equipo de
mezclado y aspersión antes y después de cada aplicación. En
caso de presentarse alergias cutáneas, respiratorias o
ingestión accidental, consulte a su médico y muestre la
etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños y
animales domésticos.
TOXICIDAD
PHC® DIATA TRON® es seguro a la salud humana,
mamíferos, aves, reptiles, peces o plantas.
INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
PHC®DIATA TRON® Es compatible con los insecticidas
de uso común.
PHC®DIATA TRON® No es fitotóxico a los cultivos.

DOSIS



PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

Dosis con baja población: 10 gr/lt.
Dosis con alta población: 20 gr/lt.



MÉTODO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO
PHC ® DIATA TRON ® se aplica por aspersión en
suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento al
follaje. Apliquese con equipo terrestre de 100 - 200 litros de
agua por hectárea. Se sugiere aplicar temprano por la
mañana.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN

Bolsa de 4 kg.

ASISTENCIA TÉCNICA
Plant Health Care de México, S. de R.L. de C.V. no se hace
responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar
del uso indebido de este producto o que esté fuera de las
indicaciones y recomendaciones señaladas en esta ficha
técnica. Para cualquier aclaración o comentarios sobre este
producto escriba o llame sin costo a Atención al Consumidor
en PHC de México.

En el equipo de aplicación, ponga la mitad de agua con un
dispersante. Luego vierta PHC® DIATA TRON® en el equipo
de aplicación. Y termine de llenar con agua. El intervalo de las
aplicaciones dependerá del grado de infestación del cultivo,
condiciones ambientales y reinfestación.

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21

TECNOLOGIA MICROBIANA

Micorrizas

Bioestimulantes


Biopesticidas

Agentes Anti-Estrés

Tratamiento Biológico del Agua

