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BACTERICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:

KAXTOLI®

Ingrediente activo:

Sulfato de Kanamicina

Grupo químico:

Antibiótico del grupo de los aminoglucósidos

Formulación:
Concentración:

Polvo humectable
3.0 % Sulfato de Kanamicina

Equivalente:
Nombre químico:

30 g IA/Kg
Sulfato de (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminometil) -6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-yl]oxi-2hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol

Registro

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia:
Densidad:
pH:

Polvo humectable color blanco
1.7536 g/mL a 20°C
-

RECOMENDACIÓN DE USO
CULTIVOS
Agave
Maguey

PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO

Pudrición suave
Erwinia carotovora
4.0-5.0 g
/ L de
agua

Henequén
Lechugilla
Brócoli
Coliflor
Col
Col de
bruselas

DOSIS

Bacteriosis
Xanthomonas campestris

INTERVALO DE
SEGURIDAD

OBSERVACIONES

SL

Realizar tres aplicaciones al follaje,
a intervalo de 7 días. No aplicar en
plantaciones mayores a 4 años.

SL

Realizar tres aplicaciones al follaje,
a intervalo de 7 días.

SL

Realizar tres aplicaciones al follaje,
a intervalo de 7 días.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados
derivados del uso y/o manejo de este producto.

PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO

CULTIVOS
Berenjena
Chile
Jitomate
Papa
Tomate de
cáscara

Mancha bacteriana
Xanthomonas campestris pv vesicatoria

DOSIS

INTERVALO DE
SEGURIDAD

OBSERVACIONES

SL

Realizar tres aplicaciones al follaje,
a intervalo de 7 días. Volumen de
aplicación 400-500 L de agua.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con la ayuda de una báscula o con algún otro
utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de KAXTOLI® y viértala en un recipiente
conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o
mochila de aspersión y agite nuevamente. Utilizar la dosis recomendada en 454 L de agua para dar una buena
cobertura al follaje.

FICHA TÉCNICA

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en horas de calor intenso. No aplicar con velocidades de viento mayores a 15 Km/hr. No aplicar este
producto cuando no exista humedad suficiente en el suelo, al fin de evitar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD
KAXTOLI® no es fitotóxico a los cultivos aquí mencionados en esta etiqueta, bajo las recomendaciones aquí
indicadas.

INCOMPATIBILIDAD
No se recomienda KAXTOLI® en mezcla de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en
los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y
fitotoxicidad previa a la aplicación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
PENDIENTE DE DEFINIR

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados
derivados del uso y/o manejo de este producto.

