
 

 

 

ESTERES METILICOS DE ACEITES VEGETALES 70% EC 

 

USO: coadyuvante. Se recomienda su uso especialmente en mezclas con herbicidas, insecticidas y 

fungicidas para incrementar su acción en el control de malezas, plagas y enfermedades. 

DOSIS:  

-Para cultivos extensivos 200 cc/ha 

-Para cultivos intensivos 200-500 cc/ha 

INSTRUCCIONES DE USO: 

PREPARACIÓN 

Preparación del caldo: llenar el tanque lo máximo posible con agua, agregar los agroquímicos y fertilizantes 

foliares según la recomendación del fabricante y como último componente del caldo incorporar SAKKON 

EXTREMO con una dosis de 100 a 500 cm3 por cada 100 litros de solución final. 

 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Se aplica con los mismos equipos y volúmenes recomendados para los plaguicidas con los que será 

mezclado. Pueden utilizarse equipos convencionales de aplicación, tanto terrestres como  aéreos, 

asegurando que el sistema de agitación funcione en todo momento.  

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen 

funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de 

agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. 

Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, 

vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos 

superiores a los 10 km/hora. 



 

 

 

RESTRICCIONES DE USO 

SAKKON EXTREMO no tiene restricciones de uso propias pero se deberá tener en cuenta las del producto 

que coadyuva. 

 “En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo 

de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia 

COMPATIBILIDAD: 

SAKKON EXTREMO no puede ser mezclado con azufre, pues la mezcla causa quemaduras graves y, por 

consecuencia, caída de las hojas, flores y frutos. La mezcla de azufre con aceites vegetales sólo puede 

ocurrir en el período de Dormancia de las plantas. 

FITOTOXICIDAD: 

SAKKON EXTREMO aplicado según las recomendaciones de uso expuestas NO PRESENTA EFECTO 

FITOTOXICO. 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

 

 


