ARSUL
(Gibberelic Acid)
Regulador de crecimiento de plantas
N° de Registro: PBUA N° 385-SENASA

Identidad del producto:
Es un regulador de crecimiento vegetal a base de ácido giberélico. Estimula la elongación celular,
provocando un aumento del tamaño de las células y por ende del órgano respectivo. En algunos
cultivos estimula la floración y en otros puede provocar raleado de frutos.


Ingrediente activo: Ácido giberélico



Concentración: Ácido giberélico………………………. 100 g/kg
Aditivos para completar………………. 1 kg



Formulación: Tabletas Solubles.



Grupo Químico: Hormona vegetal.



Fórmula estructural:



Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C



Formulador: Chifeng Jumbo Biochemistry Co. Ltd.

Características de uso del producto.


Compatibilidad
Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.



Fitotoxicidad
No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se
recomienda si se emplea la dosis indicada.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.
Dosis

PC

LMR

N° de tabletas por cilindro de 200 L de agua

(Días)

(ppm)

6 tabletas

ND

ND

Cultivo

Vid

P.C: Periodo de carencia (Días)
LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

Frecuencia de aplicación.


Aplicar ARSUL durante el crecimiento de los frutos del cultivo.

Condiciones y método de aplicación.


ARSUL se aplica disuelto en agua por ello es necesario agitar. Se recomienda mojar los
frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o
motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la
aplicación.

Reingreso al área tratada.


Se debe reingresar en un periodo mínimo de 4 horas después de la aplicación.

Cuidados y primeros auxilios




En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto
fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a
menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico
conjuntamente con la etiqueta.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación






No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse
No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.




Conservar en un lugar seco y en la sombra.
Lavar las manos antes de comer, beber o fumar

Disposición de Envases Vacíos:



En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

