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10 Años Cultivando Tu Confianza
y Cosechando Logros

1. Al momento de recibir la planta (raíces).

Realizar inmersión de raíces realizando una mezcla de:
PHC® T-22® ……………….200 gr/100 lts agua.
PHC® VAM PWI® ………...½ lbr en agua suficiente para inmersión de planta para 1 ha.
*Aplicación de PHC® T-22® se realiza con el fin de evitar el ataque de hongos patógenos que afectan el desarrollo
de la planta desde su sistema radicular o zona cortinal del cuello como pueden ser Fusarium sp., Rhizoctonia
sp., Pythium sp., Sclerotinia sclerotiorum.
*Aplicación de PHC® VAM PWI® para estimular el crecimiento de las raíces y con ello generar a la planta mayor
resistencia al estrés por los cambios de temperatura y aumentar el vigor de la planta.

2. Aplicación en campo.

PRODUCTO

DOSIS

ÉPOCA DE
APLICACIÓN

1 lb/ha

-1era. Aplicación a los 0-3
días después de Plantar.
-2da. Aplicación a los 45 días.
3era. Aplicación a los 90 días.

Realizar 3 aplicaciones en el ciclo. En caso de
que se tenga presencia de patógenos seguir con
las aplicaciones con la Dosis de ½ libra por ha.,
como mantenimiento al cultivo. Aplicar por sistema de riego.

Realizar aplicaciones desde
inicio de cultivo con un intervalo de aplicación de 20-30
días

La aplicación se realiza con el fin de descompactar el suelo. Trabaja directamente sobre las
sales lixiviándolas y si no se encuentran evita
se acumulen.*Mejora la fauna microbiana por
su contenido de azucares. Aplicar por sistema
de riego.

PHC® T-22®

PHC® Yuccah®

1 galón/ha

PRODUCTO

OBSERVACIONES

DOSIS

ENFERMEDAD
A CONTROLAR

Preventivo
2-3 gr/lt
agua.

Botritis
Mancha púrpura

*Aplicaciones foliares semanales cuando las condiciones
para el desarrollo de la enfermedad sean favorables. Garantizar aplicación con máxima cobertura.

Cenicilla

*Realizar aplicaciones foliares cada 10 días.
*El producto no debe ser mezclado ya que ha sido preformulado para hacerlo más efectivo, de lo contrario su efecto se puede ver reducido.

PHC® Milstop Plus®
Curativo
5 gr/lt
agua.

OBSERVACIONES

4. Control y prevención de plagas.

PRODUCTO

TECNOLOGIA MICROBIANA

PLAGA A
CONTROLAR

OBSERVACIONES

1-2 lt/ha
de agua

Ácaros

*La aplicación de tratamientos tempranos de PHC® Neeem® y PHC® Bug Balancer® ayudan a prevenir el desarrollo
rápido de las poblaciones de adultos.
Aplicar cada 10 días.

PHC® Bug Balancer® 1-2 lts/ha

Thrips

*Aleja insectos plaga nocivos para el
cultivo y atrae insectos benéficos. Aplicar cada 10 días.

PHC® Neeem®

PHC mexico.com.mx

DOSIS

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
e-mail: phcmexico@mexis.com Tels: 52.56.28.39 y 52.86.97.02 Fax: 52.56.42.21
Localice a su Distribuidor Autorizado PHC más cercano: 01.(800).800.30.93

PLANT HEALTH CARE, MEX.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

10 AÑOS

