
 
 

 

 

Instrucciones para la aplicación foliar de Envita™ en maíz 
 
Envita tiene el potencial de sustituir a los fertilizantes nitrogenados sin alterar el alto rendimiento. Incluso puede generar un 
aumento del rendimiento cuando se utiliza junto con una dosis máxima de un fertilizante nitrogenado.  
 
El concentrado de Envita se comercializa en botellas de 1 galón. Cada galón de Envita sirve para cubrir 25 acres cuando 
se realizan aplicaciones foliares entre las etapas V2 y V6. Volumen de sustancia portadora: 15 a 20 galones/acre. Volumen 
recomendado de sustancia portadora: 20 galones/acre  
 
Envita es compatible para la mezcla en tanque con la mayoría de los principales herbicidas posemergentes utilizados en 
maíz. Evite mezclar con 2,4-D, MCPA o con herbicidas que contengan estos ingredientes activos. 
 
Instrucciones de mezcla de Envita: 
 

1. Agite el recipiente de 1 galón de Envita cuidadosamente (durante 30 segundos como mínimo) antes de realizar la 
mezcla.  

2. Si utiliza únicamente Envita, aplique 5,12 onzas/acre, a razón de 20 galones de agua portadora por acre. 

3. Si utiliza únicamente Envita, se recomienda mezclar el producto con 0,01 % de un tensioactivo no iónico.  

4. Si mezcla Envita con un herbicida, siga las instrucciones que indica la etiqueta del herbicida para los adyuvantes 
aplicados mediante pulverización. 

5. Si mezcla Envita con un herbicida, aplique 5,12 onzas/acre y utilice el volumen máximo permitido de agua como 
sustancia portadora.  

• Antes de mezclar Envita con algún producto agroquímico (por ejemplo, un herbicida), verifique la 
compatibilidad física entre estos haciendo una prueba en jarra.  

• No mezcle el concentrado de Envita con productos agroquímicos concentrados. Siempre diluya primero 
Envita en agua.   

• Realice las mezclas inmediatamente antes del uso previsto. No deje la mezcla en reposo dentro del tanque. 

 
Realice la mezcla en el siguiente orden: 

Opción A: 1) Agua 2) Envita 3) Agroquímico 4) Adyuvantes para pulverización (si procede).  

Opción B: 1) Agua 2) Agroquímico 3) Envita  4) Adyuvantes para pulverización (si procede). 

 
Consulte los ejemplos de volumen de mezcla que se indican en la Tabla 1 a continuación. 

  

Tratamiento Envita Herbicida Volumen de la sustancia portadora 

Solo Envita 5,12 onzas líquidas/acre NA 20 galones/acre 

Envita + herbicida 5,12 onzas líquidas/acre X galones/acre* 20 galones/acre – X galones/acre** 

Tabla 1. Ejemplo de volúmenes de mezcla en tanque 

*X galones/acre = cantidad recomendada de agroquímicos según la etiqueta del producto agroquímico 

** Utilice el volumen máximo permitido de sustancia portadora indicado en la etiqueta del producto agroquímico. No 
exceda el volumen máximo permitido indicado en la etiqueta del producto agroquímico. 

 
Para conseguir los mejores resultados con Envita, siga estas buenas prácticas de uso. 
 

• El mejor momento para la aplicación foliar de Envita se produce durante las etapas foliares 2 y 4 (V2-V4). 

• Se recomienda realizar los tratamientos foliares con una boquilla de abanico plano. 

• Aplique a primera hora de la mañana cuando los estomas se encuentren abiertos, pero antes de que se acelere el 
tiempo de secado.  

• Se recomienda la configuración estándar de pulverización para la aplicación. Para obtener mejores resultados, 
utilice una malla de 100, boquillas de abanico plano y una presión de agua de 35 a 45 psi (2,5 a 3 bar). La presión 
de agua NO deberá exceder los 45 psi (3 bar). 

• No aplique Envita si se esperan periodos de lluvia dentro de las 6 horas posteriores al momento previsto de 
aplicación del producto. 

• Almacene el producto al resguardo de temperaturas extremas: idealmente, entre los 39° F y los 46° F. 
 

Para otras consultas, póngase en contacto con Azotic al 1-877-368-4821 o escriba a: Info@EnvitaSupport.com 
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