DEFENZOR
Desinfectante Monobásico

Deshidratación Osmótica de
Micelios y Esporas

Acción Desecante
Deshidratante

Producto Bioracional

DEFENZOR

Información Técnica

Desinfectante Monobásico
Para uso Industrial y Agroindustrial
Composición
Surfactantes
Tensoactivos
Hidrocarbonato de Potasio
Carbonato ácido de Sodio
Sal de Amonio
Solvente

Advertencia

12,0 %
8,5 %
22,0 %
26,5 %
6,0 %
25,0 %

DEFENZOR es un producto de reacción Alcalina, con un pH
cercano a 9.0. Se recomienda usarlo solo, la combinación con
otros productos puede resultar en una reacción de Hidrólisis
alcalina que puede afectar el desempeño de la mezcla.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que suministra
el fabricante, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El
fabricante garantiza la composición, formulación y contenido, sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que
escapan al control del fabricante, por lo tanto, el usuario será
responsable del uso y aplicación de acuerdo a las recomendaciones y
los resultados que del uso inadecuado se deriven.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Producto Corrosivo. Dañino o perjudicial si se ingiere. Evitar el
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use lentes de protección (gafas,
cara o gafas de seguridad), ropa de protección y guantes de goma
durante la manipulación. Lávese bien con agua y jabón después de
manipular. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Evitar la contaminación de los alimentos.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.
AL MANIPULAR USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO.
NO COMA, BEBA O FUME DURANTE SU USO.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Conserve siempre en el empaque original. No reutilice el envase
ni lo lave en efluentes, lagos, arroyos, lagunas, estuarios,
océanos u otros depósitos de aguas, proceda siempre de
acuerdo con las normas Ambientales.
Descripción
es un Desinfectante Monobásico formulado a partir
de Sales inorgánicas de Potasio, Sodio, Amonio, Tensoactivos y
Surfactantes de origen natural que dan lugar a un producto
Bioracional, ambientalmente amigable y libre de sustancias
perjudiciales.

DEFENZOR

Es totalmente soluble en agua, de fácil aplicación y de uso
regular en el control de los daños causados por hongos y,
bacterias de frecuente ocurrencia en productos agrícolas.
Mejora el aspecto estético y sanitario de Flores, frutas, verduras,
legumbres y hortalizas.
INDICACIONES GENERALES DE USO
DEFENZOR para uso en la remoción de Micelios y la
inactivación de esporas de diversos organismos patógenos en
productos agrícolas cosechados e impidiendo la diseminación y
fuente de inoculo a través de todos aquellos elementos como
equipos, maquinaria, zapatos, material de empaque y de
transporte que entran en contacto con los productos o con las
áreas de producción.
Útil para tratar productos agrícolas, flores, verdes y follajes que
hayan sido afectadas por micelios y órganos reproductores de
hongos, bacterias y esporas viables o no viables, que afectan su
presentación estética, su calidad y su duración..

info@bioracionales.com

“AGITE MUY BIEN ANTES DE USAR”
Instrucciones de mezcla
Dosis recomendada: 2 mL a 3 mL (2,0 CC a 3 CC) / Litro
Ÿ

DEFENZOR debe ser diluido en agua antes de la aplicación.

Ÿ

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua e inicie la
agitación.
No acidifique la mezcla.
Agregue lentamente la cantidad de DEFENZOR requerida.
Complete el volumen de agua y continúe la agitación hasta
que la mezcla quede totalmente homogénea.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Por ser un producto Bioracional no requiere periodo de reentrada
ni carencia y no deja trazas o residuos que puedan ser
observables por los sistemas de certificación.
actúa por contacto, incrementa los niveles
osmóticos y deseca los micelios y esporas. Inhibe la formación
de los esporangios porque destruye la membrana celular
alterando la fisiología del hongo. Incrementa el nivel de pH de la
superficie foliar alterando el ambiente de desarrollo de los
organismos patógenos. No altera las funciones y la fisiología de
los vegetales.
DEFENZOR puede usarse por aspersión, pulverización, lavado o
en piscinas de lavado, asegurandose de cubrir completamente
el área tratada.
DEFENZOR

Recomendaciones Importantes:

Ÿ Use este producto solo, aunque es miscible, puede presentar
antagonismos con otros productos. Antes de realizar
cualquier mezcla haga pruebas de miscibilidad, reacción y
tóxicidad.
Ÿ Asegurese de cubrir completamente las áreas a tratar. El
cubrimiento es esencial para lograr un buen resultado.
Ÿ No acidule la mezcla, el mejor resultado se obtiene con
niveles de pH que se acerquen a 9.0
Ÿ No use dosis mayores a las indicadas, es mejor usar la dosis
mínima con mayor volumen de agua.
Ÿ Antes del uso generalizado, haga pruebas de fitotóxicidad.
Ÿ No genera razas resistentes
Ÿ No es tóxico para humanos o mamíferos
Ÿ Es compatible con sistemas de manejo Orgánico, Integrado y
tradicional.
Presentación:
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