HORTÍCOLA DE PEDRALBES
GREEN-MARK
Características
Green-Mark es un colorante temporal altamente concentrado. Se puede emplear como
colorante de superficies (césped, arena, etc.), para incrementar su verdor o como marcador de
tratamientos, para evitar el solapamiento de las aplicaciones y garantizar que el tratamiento
cubra toda la superficie.
Green Mark está diseñado para su uso en bordes de caminos, campos de golf, parques o
cualquier otra zona verde.
Green Mark también puede utilizarse para mejorar la hidrosiembra o el mulching.
Dosis y modo de empleo Aplicación al césped
Como colorante de superficies (piques, arena de recebo, etc.), Green-Mark debe aplicarse a
dosis de 40-50 ml por cada 100 litros de agua.
Como marcador de tratamientos, Green-Mark puede incorporarse a las pulverizaciones que
emplean agua como disolvente a dosis de 400-700 ml por cada 1.000 litros de disolución.
Eventualmente puede ser recomendable adaptar estas dosis a las condiciones específicas de
utilización y a la intensidad del color que se desee.
Hidrosiembra y mulching
Para mejorar la visibilidad de la hidrosiembra y el mulching, añada 500-600 ml para teñir 1000
litros. Añada Green-Mark antes de incorporar el mulch al depósito.
Almacenamiento
No almacene el producto a bajas temperaturas ya que podría cristalizar.
Eliminación de envases vacíos: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante
dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las
aguas de lavado al depósito del pulverizador. Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar
seguro y no contaminante.
Nota:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y
ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza
la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados
(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las
instrucciones de la etiqueta.
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