Fungicida Biológico Registrado ante de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente

RootShield®

RootShield WP es un producto ideal para aplicaciones que requieran sistemas de inyección.
Cuando se utiliza un inyector calibrado a una proporción de 1:100, utilice 4 onzas de RootShield WP (aproximadamente 3
cucharadas verdes niveladas por un dedo) mezcladas en un galón de agua para aplicar 100 galones de la solución a las
raíces de sus plantas. Los filtros más finos que 80 mallas deben ser removidos del sistema de inyección. Se debe agitar el
tanque de reserva mientras se aplique la solución. A cada maceta de 6 pulgadas, se deben aplicar 8 onzas de solución.
Aplicadas así, 4 onzas de RootShield WP alcanzarán aproximadamente para 1,600 macetas de 6 pulgadas. Tanto
RootShield WP, como RootShield G (Granulado) tienen un intervalo de reingreso al área tratada (REI) de 4 horas.

INSTRUCCIONES
1. Se Ilena una cubeta (o tanque de reserva) con la cantidad de agua deseada.
2. Se añade media cucharadita de surfactante no iónico al agua y se mezcla completamente.
3. Lentamente, añada la cantidad apropiada de RootShield WP, una medida de 4 onzas por cada galón de solución
de reserva cuando se utilice una proporción de inyección a 1:100. Agite la solución mientras se añade el polvo
humectable RootShield WP.
4. Mezcle vigorosamente por lo menos durante tres minutos.
5. Si se ha utilizado una cubeta, se pone la solución en el tanque de reserva.
6. Se debe agitar continuamente el tanque de reserva mientras se aplique RootShield WP.
7. Ponga la línea de entrada del inyector suspendida a 1 ó 2 pulgadas del fondo del tanque.
8. Inmediatamente aplique la solución una vez preparada. Asegure que se agite el tanque de reserva durante
toda la aplicación.
9. Después de la aplicación, se enjuaga la línea con agua para limpiar el inyector.
10. Se puede observar una pequeña cantidad de residuo en el fondo del tanque de reserva después de la aplicación.
Es normal que esto suceda. Esto no afecta la efectividad de RootShield WP.
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RECOMENDACIONES DE COBERTURA PARA ROOTSHIELD WP
(Proporción recomendada: 4 onzas para 100 galones de agua)
1. Semilleros “Plug”, semilleros planos y macetas los cuales
contengan menos de 4 pulgadas de tierra:
2. Camas y macetas con más de 4 pulgadas de tierra: 100 galones:
3. Macetas (aproximadamente 6 pulgadas):
La cuchara incluida con el producto equivale a 1.5 onzas

100 galones:800 pies
400 pies
1 taza/maceta
Tres (3) cucharadas =4.5 onzas

ROOTSHIELD G (Granulado)
RootShield G se puede mezclar durante la preparación del sustrato de crecimiento o aplicarlo en la superficie de éste y
mezclarlo después.
Incorpore 1.25 libras de RootShield G por cada yarda cúbica de sustrato. RootShield G protegerá el sistema de raíces de
la planta en cualquier sustrato de crecimiento: turba, corteza de coco o sustratos a base de tierra.
Cantidad de RootShield G a agregar según el tamaño del recipiente:
Cantidad (cucharaditas)

tamaño del recipiente

0.75 – 1

6 pulgadas (ornamental)

1.5 - 2

8 pulgadas (ornamental)

2.25 - 2.5

10 pulgadas (ornamental)

3.5 - 4

12 pulgadas (ornamental)

1.5 - 1.75

1 galón (vivero)

4.5 - 5

3 galones (vivero)

(3 cucharaditas = 1 cucharada)
Para más detalles remítase a las etiquetas de los productos. Se puede encontrar información técnica adicional en nuestro sitio web (bioworksinc.com) o
a través de nuestros especialistas (BioWorks BSA). RootShield® es una marca registrada de BioWorks, Inc. Lea y aplique siempre las indicaciones de la
etiqueta del producto.
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