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Estatus

Permitido con Restricciones

Categoría

NOP: Cobres, �jos

Fecha de emisión

27-dic-2022

Número del producto

seq-17613

Clase

Control de plagas, malezas,

y enfermedades de los

cultivos

Fecha de vencimiento

1-mar-2024

OMRI Listed®

El producto a continuación esta OMRI Listed. Puede ser utilizado

en producción orgánica certi�cada o en el procesamiento y

manejo de alimentos de acuerdo con las regulaciones del

Programa Orgánico Nacional del Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos.

Producto

Kalixto fugus BACTERICIDA-FUNGICIDA Suspensión acuosa

Empresa

Servicios Agrotecnicos del Bajio, SA de CV 

Principal #45 Local 4

El Ramillete

León Guanajuato 37668 Mexico

Restricciones

Para el control de enfermedades en plantas.

Se puede usar solamente si se cumplen los requisitos de la sección 205.206(e), lo cual requiere el uso de

prácticas preventivas, mecánicas, físicas y de control de plagas, maleza y enfermedades.

Se debe usar de manera que minimice la acumulación de cobre en el suelo y no se debe usar como

herbicidas.

La revisión de productos se lleva a cabo de acuerdo con las políticas en la versión más reciente del Manual de Políticas OMRI© y en base en los estándares en el Manual de
Estándares OMRI©. pertinente. Para verificar el estatus actual de este o cualquier producto OMRI Listed, consulte la versión actual de la Lista de Productos OMRI© en
OMRI.org. El listado OMRI no es equivalente a una certificación orgánica y no es un aval del producto. No puede ser interpretado como tal. La decisión final sobre la
aceptabilidad de un producto para su uso en un sistema orgánico certificado es responsabilidad de una agencia de certificación acreditada por el USDA. Es responsabilidad del
operador utilizar correctamente el producto y acatar las restricciones.
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