CÓMO REDUCIR EL
ALTO COSTO DE
DESHIERBAR.
NO RETIRE LA MALEZA – ELIJA EL
HERBICIDA ESPECIALIZADO GALLERY*
.
CUÁNDO APLICAR
• Justo antes de
que las malezas
a erradicar
aparezcan.
• Una aplicación
realizada en el otoño es un gran
tratamiento ya que erradicará la
maleza que germina en invierno,
otoño y muchas de la primavera.
• Una aplicación puede controlar la
maleza de hoja ancha durante todo
el año en los estados del norte.
• Se necesitan dos aplicaciones en
los estados del sur.
CÓMO APLICAR SOLO
• Utilice un rociador para herbicidas bien
calibrado de baja presión. La malla de
la punta del rociador no debe ser más
fina que la malla tipo 50.
• Verifique que el equipo de rociar esté
limpio y no tenga suciedad de otros
herbicidas.
• Use agua limpia.

• Llene el tanque hasta la mitad.
• Empiece a mezclar y
continúe haciéndolo durante
el llenado y la aplicación.
• Lentamente añada la
cantidad exacta de
Gallery* al tanque.
• La mezcla
debe crear
una acción
de rizado o
de ondulación en la parte de
arriba del liquido.
• Revise a menudo para verificar que
el equipo está rociando de manera
uniforme.
Cuando se llene hasta este nivel, la
tapa del contenedor contiene 1/2 onza
(14 gramos) de Gallery 75 Dry Flowable

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Libras por acre

Onzas por cada
1,000 pies cuadrados

Gramos por cada
1,000 pies cuadrados

0.66
1.00
1.33

0.25
0.38
0.50

7.0
10.5
14.0

ROCIADO DISPERSADO
• Evite dispersar el rociado al
aplicar, ya que las plantas
que no deben ser
tratadas y que están
cerca del área de
aplicación
podrían no
germinen o
crecer.

IRRIGACIÓN
• Después de la aplicación se necesita
una lluvia o irrigación con aspersor de
0.5 pulgadas o más, o una irrigación
profunda.
• Permanece en
la superficie
hasta por 21
días.
LIMPIEZA
• Limpie a fondo el tanque de rociado,
las mangueras y las mallas después de
su uso.
DÓNDE APLICAR
• En plantas
ornamentales
y en el césped.
DÓNDE
ALMACENAR
• En el
contenedor
original y no bajo la luz directa del sol.
• No almacene a temperaturas mayores
a 120° F.
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