
Coadyuvante,  Desinfectante,  Cicatr izante
IODOCROPS

Inscripto en el SENASA Nº 024-159

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA y EL PROSPECTO ADJUNTO

Fecha de Vto: Nro. Lote:

Producto No Inflamable 
Origen Argentina

Contenido Neto: 5 lt.

Composición 100 cc

Yodopolivinilpirrolidona - INS1201
Acido Cítrico - INS1201
Agua purificada csp
(*) Iodo Libre 1,1%

22% (*)
3% 

75% 

LABORATORIOS CHEM.ECO ARGENTINA SRL
Cert. Sistema de Gestión ISO 14.001:2015
San Juan 106 | Salta - Capital
Tel: 0387- 4321748
www.mochec.com.ar



LABORATORIOS CHEM.ECO ARGENTINA SRL garantiza el contenido y la composición del producto en su envase 
cerrado. Sin embargo en la aplicación pueden intervenir factores que escapen a nuestro control, en consecuencia, 
la empresa no se hace responsable por los daños causados (toxicidades, falta de eficacia), por el incumplimiento 
total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Usos y dosis:  
IODOCROPS debe ser agregado al caldo de pulverización antes del plaguicida agitando bien la emulsión antes 
de ser asperjado.
Pueden utilizarse equipos convencionales, de aplicación aérea o terrestre. El sistema de agitación debe 
funcionar en todo momento.
Aplicación: Lavar los vegetales y la  fruta sobre cama de cepillos, aplicando el producto con equipo de 
espuma o lluvia. Pasar los vegetales a través de la cortina de espuma. La fruta debe permanecer durante 15 
a 30 segundos sobre la cama de cepillos para obtener un excelente lavado. Posteriormente enjuagar con 
abundante agua.
Restricciones de uso: no presenta restricciones de uso propias.
Compatibilidad: es compatible con todos los plaguicidas de uso corriente.  Estable en aguas duras.
IODOCROPS no es fito-tóxico de acuerdo a las recomendaciones efectuadas en este marbete.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.    

Coadyuvantes

Heridas, eliminación de esporas y 
micelios de hongos bacterias y virus

CURATIVO DE ENFERMEDADES: Mezclas 
con productos fungicidas  y bactericidas
 
Desinfección de agua, frutas y vegetales

80 cc

100-150 cc

150-250 cc

1 - 2 cc /Lt de agua

FUNCIONES DOSIS: 100 lt de agua


