
No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar elementos de 
protección. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de 
inhalación, transportar a la persona al aire libre. En caso de contacto con los ojos, lavar 
cuidadosamente con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión llamar inmediatamente a 
un centro de información toxicológica o acudir a un médico.

Precauciones y advertencias

Al ser un producto de contacto, debe ser aplicado asegurando la total cobertura vegetal. No 
sobrepasar la dosis de 3kg/ha. No sobrepasar la concentración de 0,3% de ARMICARB en la 
dilución del producto en el caldo de tratamiento. Ajustar los volúmenes de agua de la aplicación 
al estado fenológico del cultivo, no sobrepasando en solanáceas y cucurbitáceas los 1000 l/ha. Si 
se realizan aplicaciones consecutivas con ARMICARB, dejar un intervalo mínimo de 10 días 
entre dos tratamientos.

Dosis:
3 kg/ha para cultivos de pimiento, tomate, calabacín, pepino, pepinillo y berenjena.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P

Fungicida de origen mineral, de acción por contacto y con modo de acción 
múltiple. ARMICARB es un fungicida de contacto con acción preventiva y 
curativa para el control de Oídio en diversas especies de solanáceas y 
cucurbitáceas. Es un producto formulado a base de Carbonato de hidrógeno 
de potasio y adyuvantes seleccionados (formulación patentada) para 
proporcionar mayor durabilidad y eficacia sobre el cultivo.

No genera resistencias en la enfermedad

Su ingrediente activo, Carbonato de 
hidrógeno de potasio, es muy común en la 
naturaleza

 LMR no requerido a nivel europeo

Registrado en agricultura ecológica

Compatible con programas de producción 
integrada y control biológico de plagas

Controla plagas de oídio

Beneficios

Armicarb

www.alvinutrientes.com

Consulte a nuestro Departamento Técnico para Apoyo en Programas de Fertilización
Nutrientes Alvi, S.L. Pol. Ind. Primores. C/ Pintores 7-9.  Autovía del Mediterráneo-A7, salida 420 • CP 04745 La Mojonera, Almería (España)
Oficina +34 950 55 73 43 • Nave +34 950 55 80 44 • info@alvinutrientes.com


