RECOMENDACIONES APLICACIÓN
PESTICK®
1. INFORMACIÓN PRODUCTO
El inmovilizador de insectos Pestick® es un producto innovador con un mecanismo de
acción único actuando por contacto sobre los insectos.
La tecnología patentada de Pestick® genera una malla polimérica de estructura
tridimensional que permite ofrecer productos agrícolas mas saludables, siguiendo la
necesidad que globalmente la sociedad ha exigido a la agricultura.
2. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN
Pestick® no contiene un ingrediente activo que genere residuos en el fruto de diversos
cultivos y ornamentales, convirtiéndose en un herramienta efectiva para el control de
plagas como ácaros, Áfidos, trips y mosca blanca.
Durante la investigación api toxicológica de Pestick® se logro demostrar, que gracias a
su mecanismo de acción no afecta las abejas, favoreciendo la polinización de los cultivos.
Debido a el innovador mecanismo de acción Pestick® puede ser usado durante todo el
año en varias temporadas sin perder efectividad.
Pestick® no muestra ningún efecto residual. Funciona solo cuando se aplica
directamente sobre las plagas, los restos en la superficie aplicada son biológicamente
inactivos. En consecuencia, el desarrollo de la fauna benéfica alrededor de los cultivos
después del tratamiento con Pestick® no se ve alterado de ninguna manera.
3. RECOMENDACIONES DE USO
√ Pestick® es efectivo controlando plagas de menor tamaño como ácaros, Áfidos,
trips y mosca blanca, NO CONTROLA plagas de mayor tamaño como gusano
cogollero, picudo, chinche o polillas.
√ Pestick® no tiene una actividad residual, por lo cual no es recomendado como
producto de uso preventivo. Pestick® se debe aplicar cuando las primeras plagas
sean detectadas.

√ Para ver un mejor resultado de Pestick® se pueden realizar 3 aplicaciones
seguidas dejando un espacio libre de aplicación de 14 días entre estas y las
siguientes 3 aplicaciones y así sucesivamente durante todo el año.
√ En la aplicación de Pestick® es importante el garantizar una buena cobertura del
follaje, para asegurar un completo cubrimiento de las plagas para un control
efectivo.
√ Para controles de Ácaros y Mosca Blanca es necesario aplicar Pestick® en el
envés de las hojas ya que el producto solo actúa por contacto al ser aplicado
sobre el insecto.
√ En el caso de cultivos de hortalizas, se debe mantener un intervalo de al menos
7 días entre el tratamiento con Pestick® y la aplicación de herbicidas.
√ No use el producto cuando se espera lluvia dentro de varias horas (4 - 5) después
del tratamiento.
√ El producto no debe mezclarse con ningún agente humectante, adyuvante, etc.
√ Las instrucciones de uso deben seguirse estrictamente. NO EXCEDA LAS DOSIS
RECOMENDADAS.

4. DOSIS
Blanco Biológico*
Ácaros
Mosca Blanca
Áfidos
Trips**

Dosis
0,75 – 1,0 cc/Lt
1,0 – 1,5 cc/Lt

*Se recomienda que la plaga este expuesta en el momento de la aplicación y asegurar
buen cubrimiento en la aplicación.
**No se recomienda el uso del producto para control de trips en ornamentales.

5. RECOMENDACIONES PRUEBAS FITOTOXICIDAD
Se realizaron evaluaciones de fitotoxicidad en algunas especies y variedades de cultivos
sin mostrar efectos fitotoxicos. Por lo tanto, se recomienda antes de realizar
aplicaciones generalizadas por primera vez en nuevas condiciones o en cultivos en sus
primeras etapas de desarrollo, efectué una prueba de fitotoxicidad sobre un número
limitado de plantas. Especialmente para ornamentales.
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