
PROPIEDADES 

KUMO es un Coadyuvante 100 % soluble en agua, inhibidor de la evaporación del principio 

activo en solución acuosa. 

KUMO mejora la homogeneidad y la visibilidad de las gotas en la aplicación. Las 

propiedades inhibidoras de la evaporación garantizan que las gotitas de agua que transportan 

el ingrediente activo conserven su tamaño original durante un tiempo más largo, haciendo 

así más efectiva la aplicación.  

KUMO facilita la distribución uniforme en el espacio y en toda la superficie. 

KUMO estrecha el espectro entre gotitas y evita la precipitación de gotitas más grandes en 

la zona de aplicación. La distribución en la zona de tratamiento se incrementa. Estabiliza el 

plaguicida, aun mezclado en agua con un grado de dureza alta. Las propiedades de la 

molécula de KUMO se enlaza al plaguicida haciéndolo estable, aún con aguas duras. 

APLICACIÓNES 
En Invernadero de plantas de ornato e invernaderos de producción, protección de los cultivos 

al aire libre en control de plagas y enfermedades, desinfección de empaques y cuartos fríos. 

DOSIS 

Mochila Manual 

1 ml de KUMO en 1 L de agua 
Mochila de Motor 

Aguilón 

Turbina Acoplado o tractor 

Avioneta 10 ml de KUMO por cada Litro de Agua 

Termonebulizadora 1 L de KUMO a cada litro de Agua 

*Dósis recomendada de ingrediente activo (sugerida por el fabricante)

PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO PARA NEBULIZACIÓN 
Comience por agitación el biocida o agente de desinfección en el volumen requerido de 

agua. Polvo humectable, primero debe agitarse hasta obtener una solución sin grumos. Por 

último añadir KUMO y agite hasta homogenizar. 

BIOAPLICACIONES
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ADVERTENCIA 

No prepare más producto de lo realmente necesario para su aplicación inmediata. 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
En un invernadero cerrado, por la tarde o por la noche a temperaturas inferiores a 25 ° 

C. Tome las precauciones necesarias para evitar la condensación en las hojas debido a una

caída significativa de la temperatura.

La nebulización debe moverse, de lo contrario distribuir la niebla uniformemente sobre el

cultivo. (Inicio en el otro extremo del invernadero y caminar hacia atrás, rociando

uniformemente desde el tanque químico para que esté vacía en el momento de llegar a la

salida. Cuando llegue al centro del invernadero, comprobar que el 50% del contenido del

tanque se ha consumido. No rocié la niebla en las plantas directamente. Preferiblemente

hacer la aplicación a una humedad relativa (70% min.). Durante el día, sólo con el cielo

nublado. Por la tarde, por la noche.

PRECAUCIONES 
No inhalar la niebla producida. Mantenga los recipientes vacíos lejos de las aguas. Cuando 

termine, lávese las manos y otras partes expuestas de la piel con jabón. En caso de contacto 

con los ojos, enjuague con abundante agua. Si se siente enfermo, o en caso de un accidente, 

obtener asistencia médica. 

CUANDO MEZCLE KUMO CON BIOCIDAS PARA

TERMONEBULIZACIÓN 

Observe las instrucciones de seguridad de los fabricantes del principio activo. Lleve ropa 

protectora, incluyendo máscara respiratoria 6800-07139 de 3M (sugerida). Ventile el área 

tratada durante al menos 1 hora antes de acceder a él sin protección. 

ADVERTENCIA 

El mal uso puede causar daños a la salud. La ingestión causa daños a la salud. Siga 

estrictamente las instrucciones de uso. 
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ALMACENAMIENTO 
Conservar en el envase original y protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los 

niños y lejos de alimentos y forrajes. Periodo de almacenamiento recomendado: 6 años. Las 

mezclas de agua y KUMO se pueden mantener en un recipiente cerrado separado hasta la 

siguiente aplicación. Las mezclas con bio-cidas no deben mantenerse para su uso posterior a 

tres días. 

GARANTÍA 
Nosotros garantizamos la calidad adecuada y la composición del producto en el envase 

original sin abrir. 

RENUNCIA 
Dado que la aplicación real está más allá de nuestro control, no se hace responsable de la 

falta de éxito o los daños causados. 
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