FITORREGULADORES

EXILIS



INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUIMICO
GRUPO QUIMICO
CONCENTRACION Y FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE/FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTIDOTO
AUTORIZACIÓN S.A.G. Nº

6-benciladenina.
Benciladenina
Giberelinas y Citoquininas
6-BA 21,2 g/L, SL (Concentrado soluble)
Sistémico. Fitorregulador para raleo y aumento de
tamaño de frutos.
FINE AGROCHEMICALS LTD., Inglaterra.
AGROCONNEXION LTDA.
IV: Producto que normalmente no ofrece peligro.
LD 50 (producto comercial): Oral: >5 g/Kg en ratas
No existe antídoto específico
4234

INSTRUCCIONES DE USO
®
EXILIS es un agente raleador post floración, aumenta el tamaño de los frutos como consecuencia de lo
anterior. Un raleo óptimo se obtiene con temperaturas de 20 - 25°C por 3 a 4 días y con alta humedad
relativa. La intensidad de la respuesta a la aplicación depende del estado de los frutos, condición
fisiológica del árbol, variedad de manzana y condiciones climáticas, como nubosidad, humedad relativa y
temperaturas extremas (<7ºC ó >32ºC), anteriores o posteriores a la aplicación. En árboles estresados,
por enfermedad o estrés fisiológico, se recomienda usar las dosis bajas. Retrasar la aplicación en caso
de lluvia, hasta que las flores y frutitos estén sin la presencia de gotas. Lluvias 6 horas después de la
®
aplicación pueden reducir los efectos esperados. EXILIS es un raleador para ser usado como
tratamiento complementario a otros métodos de regulación de carga frutal. Dirigir el 80% de la
®
pulverización a las 2/3 partes superiores del árbol. Los resultados de EXILIS mejoran si es aplicado por
la mañana o al atardecer para asegurar un secado lento y maximizar la absorción. Puede ser aplicado
con máquina pulverizadora convencional. Asegurar un mojamiento completo del follaje y las flores. El
volumen de agua para la aplicación deberá ser ajustado según densidad de plantación y tamaño de los
árboles.
Cultivo

Manzanos

Concentración

Objetivo

Época

Nº de aplicaciones

100-200 ppm
(500-1000 mL en
100 L de agua)

Raleo

Fruto rey de
5-15 mm de
diámetro

1 o 2 aplicaciones
cada 7-10 días

10 – 50 ppm
(50-250 mL en 100
L agua)

Aumento de tamaño
de frutos

Desde caída de
pétalos

2 a 4 aplicaciones
cada 3-10 días

INSTRUCCIONES PARA HACER LA MEZCLA
®
Para mejorar la actividad de EXILIS se recomienda bajar el pH de la mezcla de aplicación a 5,0-6,5.
®
Para ello se recomienda el uso de INDICATE-5 . No aplicar con pH 8 o superior.
CARENCIA
No tiene. EXILIS® es un raleador para ser aplicado dentro de los primeros 30 días después de la
floración.
PRECAUCIONES
Almacenar en lugar fresco, lejos de alimentos semillas u otros productos. Mantener lejos del alcance de
niños o personas no responsables y de mascotas. Puede causar irritación de ojos y piel.

COMPATIBILIDAD
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros agroquímicos. EXILIS® es
compatible con tensoactivos y con la mayoría de los raleadores de post-floración.
FITOTOXICIDAD
No causa fitotoxicidad a los cultivos cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y
buenas prácticas agrícolas.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA.
Se puede reingresar al área tratada cuando se haya secado la aplicación sobre el follaje,
aproximadamente 12 horas después. No tiene restricciones para el reingreso de animales



Marca registrada de FINE AGROCHEMICALS. LTD.

