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                             OxiDate 2.0  

Bactericida y fungicida de amplio espectro  
* Tratamiento preventivo para semillas, plantas en desarrollo, hortalizas, frutas y nueces. 

* Un tratamiento para la prevención y control de las enfermedades de los cultivos convencionales, bio racionales, orgánicos y 

viveros. 

* Registrado en OMRI   (Marca Registrada en el Instituto de Evaluación de Productos para Agricultura Orgánica). 

 

ÚNICAMENTE PARA USO AGRÍCOLA Y COMERCIAL 

 
INGREDIENTES  ACTIVOS: 

Dióxido de Hidrógeno……………...   27  % 

Ácido Peroxiacético………………...     2  % 

OTROS INGREDIENTES:……..     73  % 
TOTAL:………………………         100  % 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PELIGRO 

Si usted no entiende este rótulo, busque a alguien para que se lo explique en detalle. 
PRIMEROS AUXILIOS 

Si ha entrado en 

contacto con los ojos  

 

• Mantener los ojos abierto y enjuagar en forma lenta y delicada con abundante agua durante 15 a 20 minutos. 

• Pasados los primeros 5 minutos retirar las lentes de contacto, si los hubiera, luego continuar enjuagando los ojos. 

• Consultar con el centro toxicológico o el médico para recomendaciones de tratamiento.  

Si ha entrado en 

contacto con la piel o 

ropa 

• Quitarse la ropa contaminada. 

• Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. 

• Consultar con el centro toxicológico o el médico para recomendaciones de tratamiento. 

Si ha sido ingerido • Consultar inmediatamente con el centro toxicológico o el médico para recomendaciones de tratamiento. 

• Si la persona puede tragar, hacerle beber en sorbos el agua de un vaso.  

• No inducir el vómito a menos que así lo indicara el centro toxicológico o el médico. 

• No suministrar nada vía oral si la persona se encuentra inconsciente. 

Si ha sido inhalado • Trasladar a la persona a un lugar ventilado. 

• Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia, luego darle respiración artificial, preferentemente boca a boca si 

fuese posible. 

• Consultar con el centro toxicológico o el médico para recomendaciones de tratamiento. 

Cuando llame al centro toxicológico o médico, o vaya a hacerse un tratamiento, lleve con usted el envase del producto o la etiqueta. También puede 

contactarse con el 1-800-222-1222 para información sobre tratamientos médicos de emergencia. 

AVISO AL MÉDICO 

Algún probable daño en la mucosa puede llegar a contraindicar el uso del lavaje gástrico. 

 
Comercializado por: BioSafe Systems, 36 Commerce Street, Glastonbury, CT 06033 
En Mexico por: Grupo Crops & Science de Mexico S.A. de C.V. 

Registro EPA (Agencia para la Protección del Medioambiente) No. 70299-2 

Establecimiento EPA No. 60156-IL-001 
Contenido Neto: 1 lt  y  9.45 lt 

 

 
ADVERTENCIAS PREVENTIVAS 

PRESENTA RIESGOS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS – PELIGRO: Corrosivo. En forma concentrada causa daños irreversibles en la vista. El producto 

concentrado puede ser letal si se ingiere o absorbe a través de la piel. El concentrado provoca quemaduras en la piel o decoloración transitoria en la piel expuesta. No inhalar el vapor del 

concentrado. Evitar el contacto del concentrado con los ojos, piel o la ropa. Utilizar elementos de protección visual tales como gafas de seguridad o máscaras faciales. Lavarse minuciosamente 

con agua y jabón luego de haber manipulado el producto. Retirar y lavar la ropa contaminada antes de volverla a utilizar. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Cuando se manipule el concentrado utilizar elementos de protección visual (gafas de seguridad o máscaras faciales) y guantes de goma. Quienes apliquen y manipulen el producto deben 

utilizar overoles sobre camisas de manga larga, pantalones largos, y calzado resistente a los químicos además de calcetines. Seguir las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el 

EPP. De no existir instrucciones para lo que requiera ser lavado, utilizar detergente y agua caliente. Mantener y lavar el EPP por separado del resto de la ropa para lavar. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO 

Los usuarios se deben lavar las manos enérgicamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar goma, utilizar tabaco o ir al baño. Los usuarios se deben quitar la ropa inmediatamente si 

el plaguicida se llegase a infiltrar. Luego se deben bañar minuciosamente y colocar ropa limpia. Quitarse el EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lavar el exterior de los 

guantes antes de quitárselos. Lo más pronto posible, bañarse a conciencia y vestirse con ropa limpia. 

 

RIESGOS AL  MEDIO AMBIENTE 

Este plaguicida es tóxico para pájaros y peces. No contaminar el agua cuando se eliminen las aguas del lavado del equipo o las sustancias de enjuague. Las semillas expuestas al tratamiento 

pueden ser peligrosas para los pájaros y otros animales silvestres. Eliminar todo el exceso de semillas sometidas a tratamiento y envases de semillas enterrándolas apartadas de los cuerpos de 

agua. 
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Este producto es altamente tóxico para las abejas y otros insectos benéficos que estén expuestos al contacto directo con cultivos en floración o malezas. No aplicar este producto o permitir que 

derive con el viento hacia cultivos en floración o malezas mientras las abejas se encuentren visitando el área de tratamiento. No aplicar este producto ni permitir que derive con el viento hacia 

cultivos donde los organismos o agentes benéficos sean parte de una estrategia de Manejo Integrado de Plagas. 

 

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS  

Corrosivo. Fuerte agente oxidante. No emplear en forma concentrada. Mezclar sólo con agua en las proporciones indicadas en la etiqueta. Nunca permitir que el concentrado entre en contacto 

con otros plaguicidas, limpiadores o agentes oxidantes.  
INSTRUCCIONES DE USO  

El empleo de este producto en forma inconsistente con su etiqueta constituye una violación a las leyes federales. No aplicar este producto en una manera que entre en contacto con los 

trabajadores u otras personas, ya sea en forma directa o mediante la deriva con el viento. Únicamente pueden encontrarse en el área durante la aplicación los operadores con protección. Por 

cualesquier requisito específico a su Estado, consulte con la agencia responsable de la reglamentación de plaguicidas. 

 

 
 

REQUISITOS PARA USO AGRÍCOLA  

Emplear este producto únicamente según la etiqueta y la Norma de Protección al Trabajador, 40 CFR Parte 170. Esta norma comprende los requisitos para la protección de los trabajadores 

agropecuarios en granjas, bosques, viveros y viveros cerrados, y operadores de plaguicidas agrícolas. Contiene los requisitos para el entrenamiento, descontaminación, notificación y asistencia 

de emergencia. Además contiene instrucciones específicas y excepciones concernientes a las declaraciones en este rótulo sobre el Equipamiento de Protección Personal (EPP), notificación a los 

trabajadores, e Intervalo de Ingreso Restringido (IIR). Los requisitos de esta caja sólo se aplican a los usos de este producto que se encuentran cubiertos por la Norma de Protección al 

Trabajador. 

 

Para ambientes cerrados: 

El ingreso se encuentra restringido durante una (1) hora cuando se aplique este producto por medio de nebulizaciones o rociado de plantas en crecimiento, superficies, equipamientos, y 

superficies no porosas en ambientes cerrados tales como invernaderos y viveros cerrados. Los requisitos del EPP para el ingreso precoz permitido bajo la Norma de Protección al Trabajador a 

las áreas tratadas, y que implique el contacto con cualquier elemento que haya sido tratado, tal como plantas, suelo o agua, consisten en la utilización de overoles sobre camisas de manga larga 

y pantalones largos, guantes a prueba de agua y calzado más calcetines.  

 

Existe un ingreso restringido de cero (0) horas cuando se empleen otros métodos de aplicación que no sean los de nebulización o rociado en ambientes cerrados tales como invernaderos y 

viveros protegidos, como por ejemplo la inmersión previa al transplante, el tratamiento de semillas, tratamientos al  suelo, baldeados, lavados con esponja, inmersión, remojo y enjuague. 

 

Para aplicaciones en el campo: 

Mantener a las personas sin protección fuera de las áreas tratadas hasta que la aspersión se haya secado. 

 
Requisitos para Uso No-Agrícola 

Los requisitos de esta etiqueta se aplican a los usos de este producto que no se encuentren dentro del alcance de la Norma de Protección al Trabajador para los plaguicidas agrícolas (40 CFR 

Parte 170). La Norma de Protección al Trabajador se aplica cuando este producto sea utilizado para producir plántulas en granjas, bosques, viveros o viveros cerrados.  

 

Mantener a las personas sin protección fuera de las áreas tratadas hasta que la aplicación se haya secado. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

* OxiDate funciona mejor cuando se diluye en agua con bajos niveles de contenido de materia orgánica  o inorgánica, y con 

agua que posea un pH neutro. Enjuagar el tanque con agua a fondo antes de mezclar el concentrado. OxiDate se mezclará 

fácilmente con agua limpia y neutra y no requiere ser agitado. 

 

* Antes de mezclar el producto dentro del tanque con fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una prueba de 

compatibilidad para cada combinación. Preparar una solución de prueba y agitar o batir enérgicamente. Una excesiva 

cantidad de burbujas y o de presión es indicio claro de incompatibilidad. 

 

* OxiDate está formulado con una cantidad mínima de agentes tensoactivos para las plantas que posean superficies cerosas o 

vellosas. Se admite el uso adicional de agentes tenso activos.  

 

* OxiDate trabaja por contacto superficial sobre las plantas y materiales que estén siendo tratados. Es importante asegurarse 

que todas las superficies se encuentren empampadas por completo. OxiDate no produce ningún residuo visual, olor 

destacado o efecto nocivo en las plantas o cosechas almacenadas cuando se lo emplee según las instrucciones de la etiqueta. 

No se debe utilizar en forma más concentrada de lo que indican las tasas de dilución ya que podría causar quemaduras en las 

hojas.  

 

No aplicar este producto por medio de ningún sistema de riego excepto que así lo indicara la etiqueta; referirse a las Instrucciones de 

Quimigación para su uso. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN: 

Tratamiento por inmersión previo al trasplante.  
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Utilizar OxiDate para el control de pudriciones en los almácigos (Damping-off), enfermedades radiculares y enfermedades de la 

pudrición del tallo, causadas por:  Pythium spp., Phytophthora  spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp, Verticillium spp, Sclerotinia 

spp, Sclerothium spp, Phymatotrichum omnivorum, Thielaviopsis spp.  y Otras en semillas, plántulas, bulbos, o esquejes. 

 

1) Mezclar 10 mililitros de OxiDate por cada litro de agua. 

2) Sumergir las plantas o esquejes; retirarlos y dejarlos escurrir. No enjuagar. 

 

Mojado (Empapar) del suelo. 

OxiDate resulta eficaz para el control de enfermedades vegetales transmitidas por el suelo tales como Pythium spp, Phytophthora 

spp, Rhizoctonia solani, Fusarium spp, Verticillium spp, Sclerotinia spp, Sclerothium spp, Phymatotrichum spp, Thielaviopsis spp y 

Otras. Utilice para empapar el suelo en la etapa de plántula o durante el transplante, como así también un empape periódico a lo largo 

de la vida de la planta. Utilice OxiDate en tierras de macetas y en medios de crecimiento previos al plantado. 

1) Mezclar 10 mililitros de OxiDate por cada litro de agua limpia. 

2) Aplicar en el suelo o medio de crecimiento hasta el punto de saturación. 

3) Esperar quince minutos antes de plantar o regar.  

 

Tratamiento para aspersión foliar para cultivos convencionales, cultivos criados en viveros cerrados comerciales o cultivos 

desarrollados en otros sitios similares.  

OxiDate trabaja inmediatamente al establecer contacto con cualquier superficie de la planta en el control de enfermedades vegetales 

(ver el cuadro de Instrucciones para la aplicación). Se requiere una buena cobertura y mojado del follaje. 

 

Aplicaciones foliares:  Prueba de sensibilidad de la planta: 

Para aplicaciones foliares, asegurarse de utilizar OxiDate en las dosis que indique la etiqueta, puesto que las soluciones más 

concentradas pueden llegar a causar necrosis foliar en las hojas de algunos cultivos (es decir, el utilizar diluciones más concentradas 

que 1:100 para los tratamientos foliares). OxiDate ha sido diseñado para proporcionar una fuente equilibrada del ingrediente activo 

sobre la superficie de la planta. OxiDate ha sido utilizado y probado sobre una gran variedad de material vegetal; sin embargo, la 

naturaleza de la planta a tratar, las condiciones medioambientales, el vigor de la planta, y la utilización de otros plaguicidas, pueden 

llegar a afectar la sensibilidad de la planta hacia OxiDate. Por ello, antes de tratar un gran número de plantas, pruebe OxiDate en 

unos pocos ejemplares para comprobar la sensibilidad.  

 

La aplicación de OxiDate para el control curativo de organismos obligados que habitan sobre el tejido de las plantas (tales como el 

mildew  y las cenicillas) pueden producir lesiones en el tejido de la planta. OxiDate oxidará a los organismos parasitarios que viven 

sobre el tejido de la planta y que no siempre se perciben a simple vista. Los efectos resultantes de la oxidación pueden incluir 

manchas, o desecación del tejido de la planta en los lugares donde los organismos habitaban el tejido.  

 

Para superficies no porosas, limpias.  

 Macetas, estanterías de cultivos y bandejas: Emplear una dilución de 1:100 - 1:300 ó 2.5 ml a 10 ml de OxiDate por litro 

de agua limpia. Rociar hasta que escurra. Se admite el uso adicional de agentes tensoactivos (Coadyuvantes). 

 

 Herramientas para cortar: Emplear una dilución de 1:100 - 1:300 ó  2.5 ml a 10 ml de OxiDate por litro de agua limpia. 

Remojar las herramientas para asegurar que queden cubiertas por completo. Se admite el uso adicional de agentes 

tensoactivos (Coadyuvantes). 

 

 Bancos y áreas de trabajo: Barrer y quitar todos los restos de plantas. Utilizar un aspersor  motorizado para lavar todas las 

superficies y así eliminar la tierra suelta. Emplear una dilución de 1:100 - 1:300 ó  2.5 ml a 10 ml de  OxiDate por litro de 

agua limpia. Emplear una dilución de 1:50 ó 20 ml de OxiDate por litro de agua limpia si las superficies ha tratar no han 

sido pre-acondicionadas con agua para eliminar los depósitos de materia orgánica. Se admite el uso adicional de agentes 

tensoactivos (Coadyuvantes). 

 

Para superficies, equipos y estructuras. 

Utilice OxiDate para eliminar y controlar bacterias, hongos y las algas formadoras de limo sobre superficies, equipos y estructuras 

tales como: plásticos, bancos, pasillos, pisos, paredes, aspas de ventiladores, sistemas de agua, tinas, tanques, enfriadores, cuartos de 

almacenaje, contenedores, ascensores, áreas de almacenaje, equipo de aspersion, bandas transportadoras, sistemas de riego, equipo de 

procesamiento, sistema de agua para procesamiento, camiones, estructuras y equipo relacionado. Proseguir el tratamiento enjuagando 

con agua potable cualquier superficie, equipo o estructura que esté en contacto con los alimentos.  
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1) Barrer y eliminar los restos de plantas. Utilizar el aspersor motorizado para lavar todas las superficies y así eliminar la tierra 

suelta y/o material orgánico. 

 

2) Emplear una dilución de 1:100 - 1:300, ó 2.5  ml a 10 ml  de OxiDate por litro de agua limpia. Emplear una dilución de 

1:50 ó 20 ml  de OxiDate por litro de agua limpia si las superficies ha tratar no han sido pre-acondicionadas con agua para 

eliminar los depósitos de materias orgánicas. Se admite el uso adicional de agentes tensoactivos (Coadyuvante). 

 

3) Aplicar la solución con un estropajo, esponja, aspersor motorizado o nebulizador hasta mojar cuidadosamente todas las 

superficies. 

 

Áreas de niebla encerradas como complemento a la aplicación superficial manual. Al nebulizar, use artículos de protección 

visual (gafas de seguridad o máscaras faciales). Antes del nebulizado, limpiar las superficies con agua para quitar cualesquier 

depósito orgánico. Nebulizar las áreas a tratar empleando tasas de dilución de 1:100 - 1:300, ó 2 ml a 10 ml por litro de 

OxiDate utilizando cualquier tipo de equipo de nebulizado que incluya pero no se limite sólo a nebulizadores en frío, 

nebulizadores térmicos, sistemas de nebulización neumáticos de baja y de alta presión. Las soluciones resultan corrosivas 

para los materiales que se oxidan con facilidad como caucho natural, cobre, tuberías galvanizadas y de hierro dulce. Probar 

las soluciones sobre las superficies antes de utilizar.  

 

4) Proseguir el tratamiento enjuagando con agua potable cualquier superficie, equipo o estructura que esté en contacto con los 

alimentos. 

 

5) Luego de la aplicación fregar los desarrollos acentuados de algas y hongos existentes. Utilizar una solución de OxiDate 

para eliminar por lavado cualquier residuo inerte. 

 

6) Reaplicar a menudo para lograr mejor control. 

 

Para tapetes sanitarios. 

 Preparar una solución vertiendo 2 ml de OxiDate por litro de agua y llenar el contenedor hasta su capacidad. Cambiar la solución 

cuando sea necesario. 

 

Tratamiento superficial para el control del cáncer o cancro de los cítricos. 

Utilizar OxiDate para controlar y evitar la transmisión de la especie bacteriana Xanthomonas incluyendo el cáncer o cancro 

bacteriano de los cítricos en el equipo de campo y las superficies de almacenes de empaque.  

 

Equipo de campo: Aplicar OxiDate al equipo de campo tal como cosechadoras, remolques, camiones (incluyendo a las 

partes de la carrocería de los camiones y llantas), contenedores, cajones de empaque, escaleras, herramientas eléctricas, 

tijeras de podar, guantes, botas de goma, trajes protectores tipo Tyvek u otro equipo que pueda llegar a trasladar la especie 

bacteriana Xanthomonas incluyendo el cáncer o cancro bacteriano de los cítricos.  

 

1) Eliminar la tierra suelta o materia orgánica con agua limpia y/o con un enjuague de detergente. 

2) Utilizar OxiDate en una tasa de dilución de 1:800 a 1:600 ó 1.25 ml  a 1.7 ml de OxiDate por cada litro de agua. 

Aplicar como un rocío grueso hasta que llegue a escurrir. 

3) Permitir que el equipo tratado con OxiDate seque con el aire. No enjuagar.  

 

 

Para  sistemas de irrigación por aspersión  aguas de drenaje y estanques. 

Utilizar OxiDate para eliminar y controlar algas, bacterias y hongos en el riego agrícola y aguas de drenaje  y estanques. Para el 

agua de riego, aplicar de 30 a 60 ml de OxiDate por cada 1000 litros de agua. El producto puede ser añadido simplemente a los 

cuerpos de agua ya que el control residual permitirá una distribución más uniforme a lo largo de toda la columna de agua. En los 

lugares que existan capas de algas al momento del tratamiento, el control más efectivo se obtendrá rompiendo las capas y/o 

diseminando uniformemente OxiDate diluido sobre las capas de algas. Aplicar OxiDate cuando sea necesario para controlar y 

evitar el crecimiento de las algas; aplicar con mayor frecuencia durante las temporadas en las que el agua posea una temperatura 

mayor. 

 

Para estanques de almacenaje y agua para los establos. 
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Utilizar OxiDate para eliminar y controlar algas, bacterias y hongos en estanques de almacenaje,  tanques y bebederos, y agua para 

el ganado. Aplicar 70 ml de OxiDate por cada 1000 litros de agua para el control de las algas. El producto puede ser añadido 

simplemente al cuerpo de agua ya que el control residual permitirá una distribución más uniforme a lo largo de toda la columna de 

agua. En los lugares que existan capas de algas al momento del tratamiento, el control más efectivo se obtendrá rompiendo las capas 

y/o diseminando uniformemente OxiDate diluido sobre las capas de algas. Aplicar OxiDate cuando sea necesario para controlar y 

evitar el crecimiento de las algas; aplicar con mayor frecuencia durante las temporadas en las que el agua posee una temperatura 

mayor. 

 

Sistema de aplicación por goteo para tanques de agua para el ganado. 

Los tanques alimentados por un flujo continuo de agua de manantial o de pozo pueden llegar a equiparse con un sistema de goteo 

químico diseñado para dosificar OxiDate sobre la base de la tasa de flujo del agua. Diluir previamente OxiDate en una proporción 

de 1:100 ó de acuerdo a una tasa de flujo de agua de 4 ml/minuto. Tratar en forma continua o como se vaya requiriendo para controlar 

y evitar la reaparición de algas. 

 

Tratamiento para filtros de agua, medios de filtrado de agua, membranas y componentes y sistemas relacionados.  

Para eliminar, controlar y prevenir la obstrucción de los filtros debido al desarrollo de algas patógenas, bacterias y hongos, como 

también la oxidación de los sedimentos de hierro. Para la reducción y remoción sobre superficies de los medios de los filtros y 

membranas, alojamientos de medios, dispositivos y equipos afines, o para los sistemas de Limpieza in situ (CIP).  

 

Para el tratamiento de filtros de agua y medios de filtros utilizar  20 ml de OxiDate por litro y permitir que se remojen durante diez 

(10) minutos. Escurrir los filtros o medios de filtros y luego enjuagar con agua limpia. Para las aplicaciones CIP que incluyan filtros 

utilizar una tasa de 1:500 – 1:2000. 

 

Instrucciones para la aplicación (Ordenado alfabéticamente según cultivo)  

 
Cultivo Enfermedad Tasa de 

dilución 

Dosis de aplicación Instrucciones 

Espárragos Phytophthora 1:100  

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

950  litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml  de OxiDate por 

cada litro  de agua; aplicar 

280 a 950 litros de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de cinco a siete días.  

 

Preventivo: Iniciar el tratamiento cuando las plantas 

estén pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3.5 ml de OxiDate por cada litro 

de agua, luego de completar el tercer tratamiento y 

mantener ciclo de aplicaciones con intervalos de 5 días 

hasta la cosecha. 

Bananas  

Plátanos 

Sigatoka  1:100  

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

950 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada lt de agua; aplicar 275 a 

900 lts  de solución de 

aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de cinco a siete días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

estén pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicaciones con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Frijoles 

Frijoles de lima 

Guisantes 

Ejotes   

Frijol para secar  

Frijoles de soja 

 

Antracnosis 

Botrytis 

Mildew  

Tizón temprano y tardío 

Fusariosis 

Phytophthora 

Cenicillas 

Pythium 

Rizoctoniosis 

Sclerotinia 

Roya 

Moho blanco 

1:100  a 

1:2000 

 

Ver Instrucciones para la 

Aplicación sobre frijoles para 

cortar o secar. 

Para instrucciones específicas de aplicación, ver 

Instrucciones para la aplicación sobre frijoles- para 

cortar o secar. 

Bayas, que incluyen 

pero no se limitan a: 

Moras 

Arándano azul  

Arándano agrio 

Alternaria 

Mancha angular de la hoja 

Botrytis 

Pudrición de la corona o del 

cuello  

1:100  

 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro  de agua; aplicar 100 a 

400 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de cinco a siete días.  
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Frambuesas 

Fresas (ver 

Instrucciones para la 

aplicación sobre 

fresas)  

Mildew 

Podredumbre del fruto 

Tizón de la hoja 

Cenicillas 

 

 

 

1:100 a 

1:300 

 

 

 

 

 

 

3  a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 280 

a 950 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

estén pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3.5ml de OxiDate por litro de 

agua  luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicaciones con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

     

Apio Tizón temprano  

Tizón tardío 

1:100  

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

950 litros  de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3–10 ml de OxiDate por cada 

lt de agua; aplicar 280 a 950 

litros de solución de aspersión  

por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Cultivos de cítricos, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Pomelo 

Quinoto 

Limón 

Naranja 

Mandarina  

Alternaria 

Antracnosis 

Podredumbre café 

Cáncer o cancro de los 

cítricos 

Phytophthora 

Cenicilla 

Roya 

Sarnas 

 

1:100  

 

 

 

 

 

 

1:100  a  

1:300 

 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

950 litros  de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3  a  10 ml  de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar  

280 a 950 litros de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml  de OxiDate por cada litro 

de agua luego de completar el tercer tratamiento y 

mantener el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días 

hasta la cosecha. 

Cultivos de coles, que 

incluyen pero no se 

limitan a: 

Brócoli 

Coles de Bruselas 

Repollo  

Coliflor 

Col Verde  

Alternaria mancha de la 

hoja 

Mildew 

Tizón temprano  

Tizón tardío 

Cenicilla 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro  de agua; aplicar 280 a 

950  litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 280 

a 950 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde uno a tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml  de OxiDate por cada litro 

de agua luego de completar el tercer tratamiento y 

mantener el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días 

hasta la cosecha. 

Cultivos de 

Cucurbitáceas, que 

incluyen pero no se 

limitan a: 

Pepinos 

Melones 

Calabazas 

Calabacines 

Sandias 

 

Alternaria 

Antracnosis 

Pudrición basal 

Mildew 

Marchitamiento por 

Fusarium  

Tizón gomoso de los tallos 

Mancha de la hoja 

Phytophthora 

Cenicilla 

Podredumbres por Pythium 

Rizoctoniosis 

Podredumbre de las raíces 

1:100  a 

1:2000 

Ver Instrucciones para la 

Aplicación sobre 

Cucurbitáceas. 

Para instrucciones específicas de aplicación, ver 

Instrucciones para la aplicación sobre Cucurbitáceas. 
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Avellanas Tizón de Avellana del Este 

Tizón bacteriano  

1:100 

 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

950 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

Pre-Floración: Iniciar las aplicaciones cuando el brote 

posea 0.6  a 1.2 cm y continuar con un cronograma de 5 a 

7 días durante la floración.  

 

Curativo: Rociar los árboles enfermos durante tres días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7  días.  

Ajo 

Puerros 

Cebollas 

Cebollines Cebolletas 

Chalotes 

 

 

Botritis 

Mildiú  

Cenicilla 

1:100  

 

 

 

 

 

 

 

1:100 – 

1:300 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

950 litros  de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 – 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 280 

a 950 ml de solución de 

aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada 378 litros de agua con intervalos de  

1 a 3 días consecutivos y continuar con los tratamientos 

con intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Uvas Podredumbre Negra 

Botritis 

Mildew 

Cenicilla 

Pudrición amarga o ácida  

1:100  

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros  de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

 

 

3 –10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a  3 ml de OxiDate por litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Gramíneas cultivadas 

para semilla o césped 

Mancha gris de la hoja  

Roya de la hoja 

Mancha de la hoja 

Roya del tallo 

 

1:100  a 

1:300 

 

 

 

3 –10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

Emplear la suficiente agua como para obtener una 

cobertura completa. Comenzar las aplicaciones durante 

las elongaciones del tallo. Repetir semanalmente o 

cuando sea necesario. El ganado puede pastar sobre las 

áreas tratadas.  

Hierbas y especias, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Albahaca 

Cebollino  

Cilantro Coriandro 

Eneldo 

Menta 

Romero 

Salvia 

 

Antracnosis 

Mildew 

Cenicilla 

Podredumbres por Pythium 

1:100  

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:500   a 

 1:1000 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros  de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

 

 

 

3 –10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

Inyección directa en una tasa 

de dilución de 1:500  a  

1:1000. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de cinco a siete días.  

 

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml de OxiDate por litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

 

Inyección directa: Inyectarlo en forma directa a los 

sistemas de pulverización para un tratamiento continuo 

durante la propagación. 

Hortalizas  de hoja 

Lechuga 

 

Podredumbre café 

Botritis 

Mildew 

Tizón temprano  

Tizón tardío 

Phytophthora 

Cenicilla 

Roya 

1:100  

 

 

 

 

 

 

1:100   a  

1:300 

 

 

 

 

10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 – 

900 litros  de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

 

 

3 –10 ml de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar  280 – 

900 litros de solución de 

aspersión por hectárea. 

 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml por litro de OxiDate por 

litro de agua luego de completar el tercer tratamiento y 

mantener el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días 

hasta la cosecha. 
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Hongos y Setas  Mancha acuosa Bacteriana 

Mycogene 

Mancha necrótica  

Trichoderma 

Verticilosis 

1:100  

 

 

 

 

 

1:300 

 

 

10 ml  de OxiDate por litro  

de agua; aplicar 230 ml de 

solución por cada metro 

cuadrado. 

 

 

4 ml de  OxiDate por litro de 

agua; aplicar 230 ml de 

solución por cada metro 

cuadrado. 

Curativo: Rociar las setas u hongos enfermas empleando 

10 ml de OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos.  

 

Preventivo: Rociar los hongos y setas empleando 4 ml 

OxiDate por litro de agua  con intervalos de 5 a 7 días. 

Comenzar cuando aparecen los botones y continuar hasta 

el final de la cosecha. 

Cacahuates  Tizón temprano  

Tizón tardío 

Roya 

1:100  

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

 

 

 

 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 280 

a 900 litros  de solución de 

aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml 

de OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas 

están pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis  a 3 ml  de OxiDate por cada litro 

de agua luego de completar el tercer tratamiento y 

mantener el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días 

hasta la cosecha. 

Pimientos y Tomates Alternaria 

Antracnosis 

Tizón bacteriano 

Mancha bacteriana  

Botritis 

Moho por Cladosporium  

Tizón temprano  

Tizón tardío 

Mancha de la hoja 

Phytophthora 

Cenicilla 

Pythium 

Rizoctoniosis 

1:100  a 

1:2000 

Ver Instrucciones para la 

aplicación sobre tomates y 

Pimientos  

Para instrucciones específicas de aplicación, ver 

Instrucciones para la aplicación sobre tomates y 

pimientos. 

 
Frutales de pepitas, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Manzanas 

Peras 

Cenicillas  

Royas 

Sarnas 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1: 100  a  

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml de 

OxiDate  por cada litro  de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Patatas o papas Tizón temprano  

Tizón tardío 

 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml de 

OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la Dosis a 3 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Patatas o papas 

(Semilla) 

Fusariosis  1:50 20 ml  de OxiDate por litro  

de agua. 

Sumergir o cortar los tubérculos dentro de un tanque con 

solución activa. Dejar en remojo durante cinco minutos 

antes de retirar los trozos de semilla. 

Cultivos de raíces, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Remolacha 

Zanahorias 

Ginseng 

Rábano picante 

Batatas 

Alternaria 

Pudrición de la corona o del 

cuello 

Tizón temprano  

Tizón tardío 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10  ml de 

OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Frutales con hueso, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Podredumbre café 

Mildew 

Cenicilla 

1:100 10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

Pre-Floración: Iniciar las aplicaciones cuando el brote 

posea 6  a 13 mm y continuar con un cronograma de 5 a 7 

días durante la floración.  
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Cerezas 

Nectarinas, 

Melocotones 

Ciruelas 

Ciruelas pasas 

 aspersión  por hectárea. 

 

 

Curativo: Rociar los árboles enfermos durante 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7  días 

Remolacha azucarera Alternaria 

Mancha bacteriana de la 

hoja 

Pudrición de la corona o del 

cuello 

Tizón de la hoja 

Mancha de la hoja 

Cenicilla 

Rizoctoniosis 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml de 

OxiDate por cada litro de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3 ml de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha. 

Tabaco (Campo) Moho azul 

 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1:100   a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml de 

OxiDate por cada litro  de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de 5 a 7 días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la dosis a 3 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha.  

Tabaco (Bandejas 

flotantes) 

 

Moho azul 

Fusariosis 

Pythium 

Phytophthora 

 

1:500  a 

1:1000 

 

 

1:5,000-

1:10,000 

1 a  2 ml  de OxiDate por 

cada litro de agua  

 

 

5  a  10  ml  de OxiDate por 

cada 100 litros de agua.  

Curativo: Tratamiento inicial del agua de las bandejas 

flotantes.  

 

 

Preventivo: Tratar el agua de forma periódica o mantener 

una concentración residual de 100 ppm.  

Tomates (Ver Sección de pimientos)    

Frutales tropicales, 

que incluyen pero no 

se limitan a: 

Mandioca 

Cocos 

Dátiles 

Guayaba 

Kiwi 

Mango 

Pasionaria 

Piña  

Taro 

Carambola 

Alternaria 

Antracnosis 

Tizón de la Hoja 

Cenicilla 

Rizoctoniosis 

Fumagina 

Podredumbre del tallo 

 

1:100 

 

 

 

 

 

 

 

1:100  a 

1:300 

10 ml  de OxiDate por cada 

litro de agua; aplicar 280 a 

900 litros de solución de 

aspersión  por hectárea. 

 

 

3 a 10 ml de OxiDate por 

cada litro de agua; aplicar 

280 a 900 litros  de solución 

de aspersión  por hectárea. 

Curativo: Rociar las plantas enfermas utilizando 10 ml de 

OxiDate por cada litro  de agua desde 1 a 3 días 

consecutivos y continuar con los tratamientos con 

intervalos de cinco a siete días.  

 

Preventivo: Iniciar al tratamiento cuando las plantas están 

pequeñas. Aplicar los tres primeros tratamientos 

empleando la formulación curativa con intervalos de 5 

días. Reducir la tasa a 3 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua luego de completar el tercer tratamiento y mantener 

el ciclo de aplicación con intervalos de 5 días hasta la 

cosecha.  

 

 

Tratamientos por aspersion para cosechas recientes de papas antes de ser almacenadas   
Cultivos Enfermedad Dosis  de aplicación Instrucciones 

Patatas o papas Pudrición bacteriana 

blanda  

Tizón temprano  

Podredumbre de los 

tubérculos por Fusariosis  

Tizón tardío 

Sarna blanca o plateada 

10  a 38 ml de OxiDate por  litro  

de agua.  

Rociar sobre los tubérculos la solución diluida hasta que escurra para lograr una 

cobertura completa y homogénea. Se admite el uso adicional de agentes 

tensioactivos con el fin de mejorar la adherencia del producto. Emplear de 4 a 8 

litros  de solución  por tonelada de papas.  

 

Inyección directa en el agua de hidratación de las papas cosechadas y almacenadas  
Cultivos Enfermedad Dosis  de aplicación Instrucciones 

Patatas o papas Pudrición Bacteriana blanda 

Tizón temprano  

Podredumbre de los 

tubérculos por Fusariosis  

Tizón tardío 

Sarna blanca o plateada 

4  a 10 ml de OxiDate por litro  

de agua.  

Inyectar el concentrado en las aguas de aporte o de reposición utilizadas para la 

hidratación de papas  cosechadas y almacenadas.  
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Tratamientos de enjuague para las Papas cosechadas; antes, durante o después del almacenamiento  
Cultivos Enfermedad Tasa de dilución Instrucciones 

Patatas o papas Bacterias fétidas y/o 

formadoras de limos 

1:1000 – 1:5000 Inyectar el concentrado en el agua para procesamiento empleada en los enjuagues 

de las papas y en los tanques, caños y líneas vinculados.  

 

 

Instrucciones, Dosis y Usos 

(Boletín técnico) Instrucciones para la aplicación sobre tomates y pimientos 
 

Tratamiento de las semillas 

Para el control de tizón bacteriano y mancha bacteriana.  
Dosis Aplicación Comentario 

1:100 o 10 ml de OxiDate por  litro de 

agua.  

• Si las semillas no han sido tratadas por la 

proveedora de semillas, sumergir las semillas en 

la solución de OxiDate durante 1 minuto, 

retirarlas y dejarlas secar.  

• Las semillas no requieren enjuague luego de la 

aplicación.  

 

 

Tratamiento de la producción de plántulas 

Para el control de tizón bacteriano, mancha bacteriana, Pudricion por Pythium, tizón temprano, tizón tardío, y Phytophthora.  
Dosis  de siembra Aplicación Comentario 

4  a 10 ml de OxiDate por litro  de agua.  • Suministrar OxiDate hasta el punto de 

saturación.  

• Aplicar en nuevas siembras hechas en bandejas, 

estanterías de cultivo o camas con el riego inicial.  

Dosis para después de la aparición Aplicación Comentario 

4 ml  de OxiDate por litro de agua.  • Cuando las plantas tengan de 2 a 4 hojitas 

aplicar OxiDate en forma de rocío foliar con la 

mezcla  suficiente para lograr una cobertura 

total.  

• Repetir con intervalos de 7 días.  

 

Aplicación en el momento de plantar  

Para el control de tizón temprano, tizón tardío, Phytophthora y Pythium.  
Dosis Aplicación Comentario 

2.3  a 9.1 litros  de OxiDate por hectárea  

en 190  a  760 litros  de agua.  

• Incorporar OxiDate al agua de transplante o 

fertilizante iniciador y efectúe aplicaciones en el 

surco o escardilladas previo al desarrollo de las 

plantas.  

• En lotes con historia de presión patógena, emplear la 

tasa más alta de dilución.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

 

Aplicación en la superficie 

Para el control de tizón temprano, tizón tardío, Phytophthora y Pythium.  
Dosis – Rociado foliar Aplicación Comentario 

3.3 ml  a 10 ml de OxiDate por cada 

litro  de agua.  

• Aplicar OxiDate en forma de rociado foliar 

con la cantidad suficiente de mezcla  para lograr 

que escurra hacia el suelo.  

• Repetir las aplicaciones con intervalos de 7 días 

durante la época de infección.  

• Las aplicaciones por lo general emplean 280  a 900 litros  

de solución de rociado por hectárea.  

• En la época de tiempo húmedo, nublado, o lluvioso, 

emplear tasas y volúmenes más potentes y reducir los 

intervalos de rociado.  

Dosis– Sistemas de riego Aplicación Comentario 

4.6  a  9.1 litros  de OxiDate en 4560  a  

9000 litros de agua por hectárea.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral, tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones foliares 
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Para el control de antracnosis, tizón y mancha bacteriana, botritis, tizón temprano, tizón tardío, oídio y podredumbre del 

fruto por rizoctoniosis.  

 
Dosis – Rociado foliar Aplicación Comentario 

3  a 10 ml de OxiDate por cada litro  de 

agua. Debe ser cubierto por completo.  

• Iniciar las aplicaciones de OxiDate antes o en 

las primeras etapas del desarrollo de la 

enfermedad y continuar durante todo el 

transcurso de la temporada.  

• Rociar cuando aparezca el primer síntoma o 

cuando las condiciones sean propicias para el 

desarrollo de la enfermedad.  

• Reiterar las aplicaciones con intervalos de 7 

días.  

• Bajo condiciones severas de enfermedad y durante las 

épocas lluviosas, aplicar inmediatamente luego de cada 

lluvia, reducir los intervalos de rociado y emplear una 

tasa de dilución más potente.  

• Emplear la suficiente agua como para obtener una 

cobertura completa.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

Dosis - Sistemas de riego Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros de OxiDate por hectárea 

tratado en 1900-3800 litros  de agua.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral,  tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

• No rociar con OxiDate cuando imperen condiciones de 

calor intenso, sequía o la cubierta de viñas sea pobre.  

 

 

Instrucciones, Dosis y Usos 

(Boletín técnico) Instrucciones para la Aplicación sobre Cucurbitáceas 
 

Aplicación durante el transplante 

Para el control de pudrición basal, podredumbre de las raíces, marchitamiento por fusariosis, Pythium, Phytophthora, y 

rizoctoniosis 
Dosis Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros de OxiDate por hectárea  

en 190 a 760 litros  de agua.  

• Efectuar aplicaciones en el surco justo antes de 

cubrir la semilla.  

• Efectuar aplicaciones en franjas a la superficie 

del suelo luego de cubrir las semillas.  

• En lotes con historia de presión patógena, emplear la 

tasa más alta de dilución. 

 

Aplicación en franjas 

Para el control de pudrición basal, podredumbre de las raíces, marchitamiento por Fusariosis, Pythium, Phytophthora, y 

rizoctoniosis 
Dosis  para la aplicación por aspersión  Aplicación Comentario 

3.3 a 10 ml de OxiDate por cada litro  de 

agua.  

 

• Aplicar OxiDate en forma de rociado foliar 

con la cantidad suficiente de agua para lograr 

que escurra hacia el suelo cuando las guías  

comiencen a extenderse. 

• Reiterar las aplicaciones cada 7 días durante la 

época de infección  

• Las aplicaciones por lo general emplean 280 a  900 litros 

de solución por hectárea. En la época de tiempo húmedo, 

nublado, o lluvioso, emplear tasas y volúmenes más 

potentes y reducir los intervalos de rociado.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

Dosis  para la  

aplicación por riego 

Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros  de OxiDate por hectárea  

en 1900 a  3800 litros  de agua.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral,  tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones foliares 

Para el control de alternaria, antracnosis, mildew velloso, tizón gomoso de los tallos, mancha de la hoja y cenicilla 
Dosis  para la aplicación por aspersión Aplicación Comentario 
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3.3 ml a 10 ml de OxiDate por cada litro 

de agua. Debe ser cubierto por completo.  

• Iniciar las aplicaciones de OxiDate antes o en 

las primeras etapas del desarrollo de la 

enfermedad y continuar durante todo el 

transcurso de la temporada.  

• Rociar cuando aparezca el primer síntoma o 

cuando las condiciones sean propicias para el 

desarrollo de la enfermedad.  

• Reiterar las aplicaciones con intervalos de 7 días 

empleando la suficiente agua como para obtener 

una cobertura completa.  

 

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

• Bajo condiciones severas de enfermedad y durante las 

épocas lluviosas, aplicar inmediatamente luego de cada 

lluvia, reducir los intervalos de rociado y emplear una 

tasa de dilución más potente.  

• No rociar con OxiDate cuando imperen condiciones de 

calor intenso, sequía o la cubierta de viñas sea pobre.  

Tasa para la aplicación por riego Aplicación Comentario 

4.5   a 9  litros de OxiDate por hectárea  

tratada en 1900 -3785 litros de agua.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral,  tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

• No rociar con OxiDate cuando imperen condiciones de 

calor intenso, sequía o la cubierta de viñas sea pobre.  
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Instrucciones, Dosis  y Usos 

(Boletín técnico) Instrucciones para la aplicación sobre frijoles - para Ejote  o  Secos  
 

Aplicación durante el transplante 
Para el control de tizón temprano, tizón tardío, Phytophthora, Pythium, rizoctoniosis, pudrición de la raíz por Fusarium y 

pudrición blanca por Sclerotinia 
Dosis Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros de OxiDate por hectárea  

tratado en 200 -760 litros  de agua.  

• Agregar OxiDate al agua de fijación o 

fertilizante iniciador y efectuar aplicaciones 

sobre el surco justo antes de colocar la semilla.  

• En lotes con historia de presión patógena, emplear la 

dosis  más alta de dilución.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

 

Aplicación sobre la superficie 

Para el control de tizón temprano, tizón tardío, Phytophthora, Pythium, rizoctoniosis, pudrición de la raíz por Fusarium y 

Pudrición Blanca por Sclerotinia. 
 Dosis – Rociado foliar Aplicación Comentario 

3.3 ml  a 10 ml de OxiDate por cada 

litro  de agua.  

• Aplicar OxiDate en forma de rociado foliar 

con la cantidad suficiente de agua para lograr 

que escurra hacia el suelo.  

• Reiterar las aplicaciones con intervalos de 7 días 

durante la época de infección.  

• Las aplicaciones por lo general emplean de 280  a 900 

litros  de solución de rociado por hectárea. En la época 

de tiempo húmedo, nublado, o lluvioso, emplear tasas y 

volúmenes más potentes y reducir los intervalos de 

rociado.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

Dosis – Sistemas de riego Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros de OxiDate por hectárea  

tratada en 1900 a 3800 litros  de agua.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral,  tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

 

 

 

Aplicación foliar  

Para el control de antracnosis, tizones bacterianos, botritis, cenicilla, rizoctoniosis, roya, y moho blanco.  
Dosis – Rociado foliar Aplicación Comentario 

3.3  a 10 ml de OxiDate por cada litro de 

agua. Debe ser cubierto por completo.  

• Iniciar las aplicaciones de OxiDate antes o en 

las primeras etapas del desarrollo de la 

enfermedad y continuar durante la temporada.  

• Rociar cuando aparezca el primer síntoma o 

cuando las condiciones sean propicias para el 

desarrollo de la enfermedad.  

• Reiterar las aplicaciones con intervalos de 7 

días.  

• Bajo condiciones severas de enfermedad y durante las 

épocas lluviosas, aplicar inmediatamente luego de cada 

lluvia, reducir los intervalos de rociado y emplear una 

tasa de dilución más potente.  

• Emplear la suficiente agua como para obtener una 

cobertura completa.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

Dosis - Sistemas de riego Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros  de OxiDate por hectárea  

tratado en 1900 – 3875 litros  de agua.  

• Aplicar mediante sistemas de riego por goteo de 

pivote central, desplazamiento lateral, tracción, 

por enrollado, cañón viajero, estático, 

desplazamiento manual, inundación (embalse).  

• No rociar con OxiDate cuando imperen condiciones de 

calor intenso, sequía o la cubierta de viñas sea pobre.  
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Instrucciones, Dosis  y  Usos 

(Boletín técnico) Instrucciones para la aplicación sobre fresas  
Inmersión previa al trasplante o aplicación por aspersión 

Para el control de botritis, pudrición de la corona o del cuello y Cenicilla 
Dosis Aplicación Comentario 

5  ml  de OxiDate por cada litro  de 

agua.  

• Antes de plantar empapar por completo los 

transplantes al sumergirlos o rociarlos.  

• Una excesiva cantidad de espuma o burbujas durante el 

proceso de inmersión indica un alto nivel de 

contaminación patológica.  

• Retirar el follaje muerto o desfalleciente antes de la 

inmersión.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad.  

 

Aplicación en el agua de fijación  

Para el control de Botritis.  
Dosis  Aplicación Comentario 

4.5  a 9 litros  de OxiDate por hectárea 

en 190 – 760 litros  de agua. 

• Incorporar OxiDate al agua de transplante o 

fertilizante iniciador y efectúe aplicaciones en el 

surco o escardilladas previo al desarrollo de las 

plantas.  

• OxiDate es químicamente compatible con la mayoría 

de los fertilizantes solubles en agua. Antes de mezclar 

OxiDate dentro del tanque con otros fertilizantes, 

funguicidas, o bactericidas, efectuar una prueba de 

compatibilidad para cada combinación. Preparar una 

solución de prueba y agitar o batir enérgicamente. Una 

excesiva cantidad de burbujas y/o presión es indicio de 

incompatibilidad.  

 

Aplicación foliar durante la plantación  

Para el control de cenicilla, tizón de la hoja, mancha angular de la hoja, pudrición de la corona o del cuello y botritis.  
Dosis Aplicación Comentario 

3 – 10 ml de OxiDate por cada litro de 

agua. Debe ser cubierto por completo.  

• Inmediatamente después de plantar, aplicar 

OxiDate en forma de rociado foliar con la 

cantidad suficiente de agua para lograr que 

escurra hacia el suelo o plástico.  

• Las aplicaciones por lo general emplean 270  a 9800 

litros de solución de aspersión  por  hectárea  tratado. En 

lotes con historia de presión patógena, emplear la tasa 

más alta de dilución.  

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad. 

 

 

Plantaciones existentes – Control de enfermedades foliares y de corona  

Para el control de oídio, tizón de la hoja, mancha de la hoja angular, pudrición de la corona o del cuello y botritis. 
Dosis – Aspersión  foliar Aplicación Comentario 

3 – 10 ml  de OxiDate por cada litro de 

agua. Debe ser cubierto por completo. 

• Iniciar las aplicaciones de OxiDate antes o en 

las primeras etapas del desarrollo de la 

enfermedad y continuar durante la temporada. 

• Rociar cuando aparezca el primer síntoma o 

cuando las condiciones sean propicias para el 

desarrollo de la enfermedad.  

• Reiterar las aplicaciones con intervalos de 7 

días.  

• Las aplicaciones por lo general emplean 264  a 10000 

litros de solución de aspersión  por hectárea  tratado. 

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad. 

• Bajo condiciones severas de enfermedad y durante las 

épocas lluviosas, aplicar inmediatamente luego de cada 

lluvia, reducir los intervalos de rociado y emplear una 

tasa de dilución más potente. 

• Emplear la suficiente agua como para obtener una 

cobertura completa.  

• Se puede aplicar OxiDate hasta e incluyendo el día de 

la cosecha. 

 

 

 

 

 

 
Control de Botritis en plantaciones existentes 
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Dosis  – Aspersión  foliar Aplicación Comentario 

3 – 10  ml  de OxiDate por cada litro  de 

agua. Debe ser cubierto por completo. 

• Aplicar OxiDate durante el primer brote de 

crecimiento. Reiterar las aplicaciones cuando se 

encuentre en el 10% de la floración, floración 

completa y floración tardía o extendida. 

• Efectuar aspersiones  posteriores a finales del 

invierno justo después de la limpieza de las 

camas de cultivo. 

• Las aplicaciones por lo general emplean 270  a 10000 

litros de solución de aspersión  por hectárea  tratada. 

• Emplear la suficiente agua como para obtener una 

cobertura completa.  

• Retirar en forma inmediata los restos del desarrollo 

vegetal muerto de las camas de cultivo antes de realizar 

una aplicación de OxiDate. 

• Antes de mezclar OxiDate dentro del tanque con otros 

fertilizantes, funguicidas, o bactericidas, efectuar una 

prueba de compatibilidad para cada combinación. 

Preparar una solución de prueba y agitar o batir 

enérgicamente. Una excesiva cantidad de burbujas y/o 

presión es indicio de incompatibilidad. 

 
QUIMIGACIÓN: 

Requisitos generales - 

1) Aplicar este producto únicamente por medio de algún sistema de riego por goteo o por aspersión que puede ser de pivote 

central, desplazamiento lateral, tracción, por enrollado, cañón viajero, cañón fijo, estático, desplazamiento manual, 

inundación (embalse), surcos, bordos o goteo. No aplicar este producto empleando ningún otro tipo de sistema de riego. 

2) La distribución no uniforme del agua tratada puede causar lesiones en los cultivos, falta de eficacia o residuos ilegales de 

plaguicidas en el cultivo.  

3) Si tiene dudas en cuanto al calibrado, deberá establecer contacto con los especialistas del Servicio de Extensión Estatal, los 

fabricantes del equipo u otros expertos. 

4) No conectar un sistema de riego (incluyendo los sistemas de vivero cerrado) utilizado para la aplicación de plaguicidas a un 

sistema de agua público, a menos que los dispositivos de seguridad para los sistemas de agua públicos que se hallan 

señalados en el rótulo del plaguicida se encuentren en su lugar.  

5) Una persona instruida en el sistema de quimigación y responsable de su operación, o bajo la supervisión de una persona 

responsable, deberá cerrar el sistema y realizar los ajustes que sean adecuados cuando surja la necesidad. 

6) Se requiere que las áreas en las que se va a realizar la quimigación estén señalizadas cuando 1) cualquier parte de un área 

tratada se encuentre dentro de un radio de 100 metros por dentro de áreas vulnerables tales como áreas residenciales, 

campamentos de trabajo, empresas, guarderías, hospitales, clínicas con pacientes internados, residencias de la tercera edad o 

cualesquier áreas públicas tales como escuelas, parques, zonas de recreo, u otras instalaciones públicas con excepción de las 

carreteras públicas, o 2) cuando dicha área  se encuentre abierta al público, por ejemplo, campos de golf, o viveros cerrados 

minoristas. 

7) La señalización debe cumplir con los siguientes requisitos. Las áreas tratadas deben señalizarse con carteles en todos los 

puntos habituales de acceso y a lo largo de los caminos de acceso más probables hacia las áreas vulnerables señaladas con 

anterioridad. Cuando no existan puntos habituales de acceso, los carteles se deben situar en las esquinas de las áreas tratadas 

y en cualquier otra ubicación que ofrezca la mayor visibilidad hacia las áreas vulnerables. El lado impreso del cartel debe 

orientarse hacia el área sensible y no hacia el área tratada. Los carteles deben estar impresos en el idioma español. Los 

carteles se deben colocar antes de la aplicación y deben continuar apostados hasta que se seque el follaje y desaparezca el 

agua de la superficie del suelo. Los carteles pueden permanecer por tiempo indefinido siempre y cuando estén fabricados en 

materiales que eviten su deterioro y conserven la legibilidad de las palabras durante el período de señalización.  

8) Todas las palabras deben estar compuestas de letras de por lo menos 6.4 centímetros  de alto, y todas las letras y el símbolo 

deberán ser de un color que contraste fuertemente con el fondo adyacente. En la parte superior del cartel se deberán leer las 

palabras NO ENTRE,  seguido por un símbolo octagonal de señal de alto que posea por lo menos 20.3 centímetros  de 

diámetro y que contenga la palabra PARE. Debajo del símbolo se deberá leer la frase PLAGUICIDAS EN EL AGUA DE 

RIEGO. 

  

 

 

 

Requisitos específicos para los sistemas de quimigación conectados a los sistemas de agua públicos - 

1) Por sistema de agua público se entiende a un sistema que provee de agua corriente por tubería para consumo humano público, 

si tal sistema posee al menos 15 conexiones de servicio o presta el servicio en forma regular a un promedio de por lo menos 

25 individuos a diario durante 60 ó más días del año. 

2) Los sistemas de quimigación conectados a sistemas de agua públicos deben poseer una válvula contra reflujo (RPZ) 

funcional, con zona de presión reducida o el equivalente funcional sobre la línea de suministro aguas arriba del lugar de 

introducción del plaguicida. Como alternativa al RPZ, se puede descargar el agua del sistema público de agua en un tanque 

de reserva previo a la incorporación del plaguicida. Deberá existir una separación física completa (brecha de aire) entre el 
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extremo de salida de la tubería de alimentación y la parte superior o borde de rebalse del tanque de reservorio de por lo 

menos el doble de tamaño del diámetro interior de la tubería de alimentación.  

3) La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula de retención de cierre rápido, automático y funcional, para 

evitar que el flujo de líquido retroceda hacia la bomba de inyección.  

4) La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula funcional de cierre normal operada por medio de una válvula 

movida por solenoide ubicada del lado de alimentación de la bomba de inyección y conectada a un sistema de engranaje de 

sistema para evitar que se retraiga el fluido del tanque de abastecimiento cuando se cierre el sistema de riego ya sea en forma 

manual o automática.  

5) El sistema debe poseer controles de interbloqueo funcionales para cortar la bomba de inyección del plaguicida en forma 

automática cuando el motor de la bomba de agua se detiene, o en los casos que no haya bomba de agua, cuando la presión del 

agua disminuya al punto tal que la distribución del plaguicida se vea afectada de manera desfavorable. 

6) Los sistemas deben utilizar una bomba de dosificación, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (ej., 

bomba de diafragma) diseñada y construida con materiales efectivos que sean compatibles con los plaguicidas y que sean 

aptos para adecuarse a un sistema de interbloqueo. 

7)  No aplicar cuando la velocidad del viento favorezca la deriva por viento más allá del área que se pretenda tratar. 

 

 

 

Requisitos específicos para quimigación por aspersión - 

1) El sistema debe poseer una válvula de retención funcional, válvula de alivio de vacío y una salida de drenaje de baja presión 

ubicada adecuadamente sobre la tubería de riego para evitar que se contamine la fuente de agua debido a algún reflujo. 

2) La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula de retención de cierre rápido, automático, funcional, para 

evitar que el flujo de líquido retroceda hacia la bomba de inyección.  

3) La tubería de inyección del plaguicida también debe poseer una válvula funcional de cierre normal operada por medio de una 

válvula movida por solenoide ubicada del lado de alimentación de la bomba de inyección y conectada a un sistema de 

engranaje de sistema para evitar que se retraiga el fluido del tanque de abastecimiento cuando se cierre el sistema de riego ya 

sea en forma manual o automática. 

4) El sistema debe poseer controles de interbloqueo funcionales para cortar la bomba de inyección del plaguicida en forma 

automática cuando el motor de la bomba de agua se detiene.  

5) La línea de riego o bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional que detendrá el motor de la bomba de 

agua cuando la presión del agua disminuya al punto que la distribución del plaguicida se vea afectada desfavorablemente. 

6) Los sistemas deben utilizar una bomba de dosificación, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (ej., 

bomba de diafragma) diseñada y construida con materiales efectivos que sean compatibles con los plaguicidas y que sean 

aptos para adecuarse a un sistema de interbloqueo. 

7) No aplicar cuando la velocidad del viento favorezca la deriva por viento más allá del área que se pretenda tratar.  

 

 

Requisitos específicos para quimigación por inundación (embalse), en surcos y sobre bordos - 

1) Los sistemas que empleen un sistema de alimentación de plaguicida por flujo gravitatorio deben dosificar el plaguicida 

dentro del agua en la cabecera del lote y aguas abajo de cualquier discontinuidad hidráulica como una estructura de 

deslizamiento o de vertedero para disminuir alguna posible contaminación de la fuente de agua por reflujo producido por 

alguna interrupción del flujo de agua. 

2) Los sistemas que utilizan agua a presión y sistema de inyección de plaguicida deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 a. El sistema debe poseer a válvula de retención funcional, válvula de alivio de vacío y una salida de drenaje de baja 

presión ubicada adecuadamente sobre la tubería de riego para evitar que se contamine la fuente de agua debido a 

algún reflujo. 

 b. La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula de retención de cierre rápido, automático, funcional, 

para evitar que el flujo de líquido retroceda hacia la bomba de inyección.  

 c. La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula funcional de cierre normal operada a través de una 

válvula movida por solenoide ubicada del lado de alimentación de la bomba de inyección y conectada a un sistema 

de engranaje del sistema para evitar que se retraiga el fluido del tanque de abastecimiento cuando se cierre el sistema 

de riego ya sea en forma manual o automática. 

 d. El sistema debe poseer controles de interbloqueo funcionales para cortar la bomba de inyección del plaguicida en 

forma automática cuando el motor de la bomba de agua se detiene. 

 e. La línea de riego o bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional que detendrá el motor de la 

bomba de agua cuando la presión del agua disminuya al punto que la distribución del plaguicida se vea afectada de 

manera desfavorable. 
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 f. Los sistemas deben utilizar una bomba de dosificación, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo 

(Ej. bomba de diafragma) diseñada y construida con materiales efectivos que sean compatibles con los plaguicidas y 

que sean aptos para adecuarse a un sistema de interbloqueo. 

 

 

Requisitos específicos para quimigación por goteo- 

1) El sistema debe poseer a válvula de retención funcional, válvula de alivio de vacío y una salida de drenaje de baja presión 

ubicada adecuadamente sobre la tubería de riego para evitar que se contamine la fuente de agua debido a algún reflujo. 

2) La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula de retención de cierre rápido, automático, funcional, para 

evitar que el flujo de líquido retroceda hacia la bomba de inyección. 

3) La tubería de inyección del plaguicida debe poseer una válvula funcional de cierre normal operada por medio de una válvula 

movida por solenoide ubicada del lado de alimentación de la bomba de inyección y conectada a un sistema de engranaje de 

sistema para evitar que se retraiga el fluido del tanque de abastecimiento cuando se cierre el sistema de riego ya sea en forma 

manual o automática. 

4) El sistema debe poseer controles de interbloqueo funcionales para cortar la bomba de inyección del plaguicida en forma 

automática cuando el motor de la bomba de agua se detiene. 

5) La línea de riego o bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional que detendrá el motor de la bomba de 

agua cuando la presión del agua disminuya al punto que la distribución del plaguicida se vea afectada de manera 

desfavorable. 

6) Los sistemas deben utilizar una bomba de dosificación, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (ej., 

bomba de diafragma) diseñada y construida con materiales efectivos que sean compatibles con los plaguicidas y que sean 

aptos para adecuarse a un sistema de interbloqueo. 

 

Instrucciones para la aplicación - 

1) Remover escamas, residuos de plaguicidas y otras sustancias extrañas del tanque de suministros químicos y de todo el 

sistema de inyección. Enjuagar con agua limpia. El no obtener un tanque limpio, libre de escamas o de residuos puede causar 

pérdida de efectividad o potencia del producto. 

2) Determinar la tasa de tratamiento tal como se indica en las instrucciones de uso y preparar las disoluciones recomendadas.  

3) Preparar una solución en el tanque de químicos llenando el tanque con agua necesaria y luego ir agregando el producto tal 

como se indica. El producto inmediatamente enterará en suspensión sin necesidad de ser agitado. 

4) No aplicar OxiDate conjuntamente con ningún otro plaguicida o fertilizante; esto puede provocar una potencial baja en el 

rendimiento del producto. Evitar aplicarlo de esa forma. 

 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN  

No contaminar aguas, alimentos o forrajes durante su almacenaje o al eliminarlo. 

ALMACENAMIENTO DEL PLAGUICIDA: Guardarlo en su envase original en un área fresca y ventilada, lejos del contacto directo con la luz del sol. No someter el producto a altas 

temperaturas ya que podría causar una degradación incrementada del producto, lo que disminuirá su eficacia. En caso de derrame, inundar el área con grandes cantidades de agua. Al almacenar 

se debe evitar la contaminación cruzada con otros plaguicidas o fertilizantes. 

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Los residuos que resulten del uso de este producto pueden ser desechados en las propias instalaciones o en alguna instalación externa de recepción de 

desechos autorizada. Están prohibidos los basureros abiertos. Si los residuos no pueden desecharse según las instrucciones del rótulo, establezca contacto con su Agencia Estatal de Control 

Medioambiental o de Plaguicidas, o con el Representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana, para obtener la orientación adecuada. 

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Realizar un triple enjuague (o su equivalente). Luego ofrézcase para su reciclado o re-acondicionamiento, o perfore y deseche en el relleno sanitario, o 

incinérese, o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, eliminar mediante su quema. Si se va a quemar, no fumar. 

 
GARANTÍA – Este material se ajusta a la descripción del rótulo y está adecuado en forma razonable para los propósitos a los que se refieren las instrucciones para su uso. La periodicidad, 

método de aplicación, clima, prácticas de riego, naturaleza del suelo, medios para macetas, problema de enfermedad, condición del cultivo, incompatibilidad con otras sustancias químicas, 

condiciones pre-existentes y otras condiciones que tengan influencia sobre el uso de este producto se encuentran fuera del control del vendedor. El comprador asume todos los riesgos asociados 

con el uso, almacenado, o manipulación de este material que no esté en estricto acuerdo con las instrucciones establecidas en la presente. NO SE ESTABLECE OTRA GARANTÍA DE 

APTITUD O COMERCIABILIDAD EXPRESA O IMPLÍCITA ALGUNA. 

 

 
 


