
ATAJO ZAMBA

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN 

ATAJO ZAMBA es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación, respetar 
las siguientes instrucciones:

Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora, previamente calibrada, hasta la mitad
del volumen a utilizar. Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
Añadir la cantidad de ATAJO ZAMBA requerida directamente al tanque y sin disolución previa, de 
acuerdo a la calibración realizada. Corroborar que el producto se disuelva correctamente.
Mientras se continúa agitando, completar el tanque con agua, hasta el volumen �nal.
Veri�car que el sistema de agitación funcione en todo momento.
Usar ATAJO ZAMBA dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya
que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el
caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION

ATAJO ZAMBA debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satis-
factoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del culti-
vo a proteger.

Aplicaciones terrestres: Puede ser aplicado con máquinas de alto y bajo volumen. Enaplicacio-
nes convencionales, se recomienda aplicar con 90-100 litros de agua/ha, 2-2.8 bar (30-40 
lb/pulg2) de presión y picos de cono hueco. Corroborar que los picos y sus componentes estén en 
buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura su�ciente para garan-
tizar una cobertura completa.

Aplicaciones aéreas: Se recomienda utilizar un volumen no inferior a 10 litros/ha.
Mantener una altura de vuelo constante (no mayor de 3 metros, ni menor a 1,50 metros del lugar 
donde se desea colocar el producto). Utilizar boquillas de cono (ori�cio circular). Utilizar un 
ángulo de ataque con respecto al �ujo del aire de 90° o 45°, según condiciones de temperatura, 
humedad, viento y ubicación de plaga.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible veri�car el correcto calibrado del equipo 
y el buen funcionamiento de picos (�ltros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Man-
tener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas 
durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia 
cultivos linderos vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja 
de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas 
protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, 
presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con 
vientos superiores a los 10 km/hora.

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO



LAVADO DE EQUIPOS

Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes 
instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua 
limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar 
su�ciente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.
De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del 
tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 
minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de 
un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas 
posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los 
pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación 
de aguas super�ciales ni subterráneas

RESTRICCIONES DE USO

Periodo de carencia: Entre la última aplicación de ATAJO ZAMBA y la cosecha deberán transcurrir 
los siguientes días, según el cultivo: ajo: 15 días; colza: 50 días; girasol y soja: 30 días; algodón: 50 
días. 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.
No pastorear con animales cultivos tratados con ATAJO ZAMBA.

Resistencia: Para evitar la generación de resistencia, se recomienda rotar con
insecticidas con diferente modo de acción sobre la plaga a controlar.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s 
provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la super�cie de las hojas.

COMPATIBILIDAD

ATAJO ZAMBA es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los herbicidas y fungicidas 
del mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a 
pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible �totoxicidad 
para los cultivos.

FITOTOXICIDAD

ATAJO ZAMBA no ha manifestado síntomas de �totoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo 
las dosis y recomendaciones que �guran en esta etiqueta.


