
Modo de empleo:  

Aplicar la dosis indicada de Romeo® por la mañana y por la noche de forma preventiva, en 

cuanto exista riesgo de enfermedad, antes de ser visibles los primeros síntomas de los 

patógenos. Aplicar en pulverización foliar, durante los estadíos BBCH 12-89, una cantidad 

suficiente de líquido para garantizar que se cubran completamente la masa foliar de las plantas 

sin lixiviación. Si fuese posible aplique el producto por ambas caras de las hojas y 

preferentemente por la mañana temprano. Evite la aplicación a altas temperaturas. En caso de 

fuertes lluvias en las horas después de la aplicación, repita el tratamiento de nuevo. Número 

máximo de aplicaciones e intervalo de aplicación: 8 aplicaciones cada 7 días en cucurbitáceas, 

fresal, lechugas y similares. 10 aplicaciones cada 7 días en berenjena y tomate. 10 aplicaciones 

cada 7-10 días en viña. En caso de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de 

condiciones de alta presión de la enfermedad, aplique Romeo® en un programa de fungicidas. 

El preparado no se usará en combinación con otros productos.  

 

Preparación del caldo:  

Llene el recipiente hasta su mitad y conecte el agitador. Añada la cantidad necesaria de Romeo® 

al recipiente del pulverizador. Llene el recipiente hasta su nivel de llenado necesario con agua. 

Durante la aplicación de producto mantenga el aplicador conectado. Asegure siempre que se 

limpie el pulverizador conforme a las prescripciones de limpieza, que se le mantenga en estado 

operativo y que se le calibre exactamente según las indicaciones del fabricante.  

 

Precauciones:  

Guarde el recipiente bien cerrado en lugar seco y bien ventilado. Guarde el producto siempre 

en su envase original. Se recomienda que se almacene Romeo® protegido contra heladas, altas 

temperaturas, radiación solar directa y humedad. Mantener lejos de alimentos, bebidas y 

alimentos para animales. Vida útil: 2 años tras la fecha de fabricación (véase envase). Este 

producto debe usarse solo siguiendo las recomendaciones e indicaciones hechas en la etiqueta. 

El usuario es el responsable de su uso indebido. 
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