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BLAZON
DESCRIPCION
Es un colorante azul y no permanente, de tecnología patentada, que sirve como indicador de
tratamientos. Líder durante 20 años y el único marcador patentado del mercado que realmente es
lavable.
También puede ser utilizado como colorante en lagos que no tengan un alto contenido en materia
orgánica ni una temperatura del agua elevada. Ambos factores reducirían la duración del tratamiento.
PREPARACION Y MEZCLA
COMO MARCADOR DE TRATAMIENTO: Llenar la bota de tratamiento a la mitad con agua, añadir la
cantidad correcta de fitosanitarios, seguidamente por la cantidad requerida de Blazon y completar el
llenado de la cuba.
COMO COLORANTE DE LAGOS: Repartir por el agua de la orilla la dosis de Blazon y posteriormente
agitar el agua para su reparto homogéneo.
DOSIS
COMO MARCADOR DE TRATAMIENTO:
Fumigadora de barra
Mochila

1 a 2.5 ml por litro de solución.
2.5 ml por litro de solución.

Las dosis recomendadas deben ser ajustadas a las condiciones locales en función del volumen de caldo,
tipo de suelo, color, densidad y altura de la hoja, condiciones de luz, tipo de equipo,… Inicialmente utilizar
la dosis más alta hasta llegar a ajustar la dosis adecuada para sus condiciones, de este modo el aplicador
se podrá familiarizar con el uso de Blazon.
COMO COLORANTE DE LAGOS:
Profundidad del agua
30 cm
120 cm
240 cm

Dosis de Blazon por 1000 m2
380 ml
1500 ml
3000 ml

CONSEJOS DE PRUDENCIA
-Guardar en el envase original en sitio seguro y fuera del alcance de niños y animales.
-Fácil lavado de derrames pequeños con agua.
-Las salpicaduras accidentales puede ser lavadas fácilmente de la piel y de la ropa.
-Cuando use Blazon con fitosanitarios, leer atentamente y seguir las instrucciones de las etiquetas de los
productos.
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