Beauveria bassiana (etiqueta verde)
Hoja de información

Primeros auxilios

Beauveria bassiana es un preparado biológico,basado en la acción natural del
organismo fúngico Beauveria bassiana. Actúa por contacto, las conidias presentes
en el producto, se adhieren a la cutícula del insecto, disolviéndola. La liberación de
toxinas del hongo en el interior del insecto provoca su muerte.

Modo de empleo

Conservación del producto

Antes de empezar a utilizar el producto asegurese de tapar bien la palmera, utilizar
guantes, mascarillas y gafas protectoras. El producto Beauveria bassiana se
deberá aplicar con una mezcla de agua, La aplicacion del producto deberá de
aplicarlo durante las horas de más humedad para un buen efecto del producto
(>90%)

Dosis de mezcla
15L de agua, mezclando la dosis Beauveria bassiana (100mL).

Las inyecciones se deben realizar cada tres meses con el fin de garantizar la
protección

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa
manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos 15 minutos.
Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar. En caso de ingesión no
provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo y controle la respiración.
Acuda al médico lo antes posible.

Mantenga el producto en un sitio frio (frigorifico 4º), evite exponerlo a
temperaturas superiores a 10º.

Gestión del envase
Este envase, una vez vacio después de utilizar su contenido, es un residuo
peligroso por lo que el usuario deberá entregarlo en un punto de venta o un punto
donde se realizen reciclajes biológicos.

Responsabilidad
La empresa no se hace cargo de ninguna responsabilidad y queda libre de
cualquier cargo.

Compatibilidad
Al tratarse de un hongo, muchos fungicidas pueden alterar la viabilidad de las
esporas, por lo que de forma general, no debe mezclarse con fungicidas, Sin
embargo, existen algunos insecticidas que si son compatibles como:
NeemAzalT/S, Natural-Kalseife, Pyrethrum-FS.
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Advertencias
En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico
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