
 

 

 
 

 
 
 
 

 
VK-2 Spezial es un aditivo hidrosoluble para inhibir la vaporización de soluciones acuosas fitosanitarias, aplicadas en forma de aerosoles. VK-2 mejora la 
homogeneidad, la visibilidad y el alcance de la niebla de gotitas generada. Debido a las propiedades inhibitorias de vaporización, las gotitas de agua con la 
sustancia activa contenida mantienen su tamaño original más tiempo. La visibilidad mejorada y el alcance mayor de la niebla generada, facilitan la distribución 
uniforme en el espacio y por la superficie. VK-2 reduce el espectro de gotitas y evita en gran parte la precipitación de gotitas más largas alrededor del 
nebulizador. Se mejora la distribución en el espacio tratado. El emulsionante neutral contenido estabiliza el biocida añadido en agua con mayor grado 
hidrotimétrico. 
 

Instrucciones para el uso 

Aplicación 
Como aerosol acuoso (<50 µm) para la protección fitosanitaria en 
invernaderos 
 

Dosificación  
100-500 ml de VK-2 Spezial + 1,5-3 l de agua/1000 m² de área de 
invernadero. Cuanto más baja la temperatura en el invernadero, tanto menos 
de VK-2 debe emplearse. A los 16°C, solamente 100 ml. La dosis máxima se 
aplica con 3 l de agua y una temperatura ambiente de >21°C. 
 

Regla de dosificación para el biocida añadido:  
Mínimo por 1000 m²: Mezclar la cantidad que corresponde a 100 l de agua 
en la pulverización, con 1,5-3 l de agua y nebulizarla uniformemente. 
Máximo por 1000 m²: Mezclar la cantidad que corresponde a 300 l de agua 
en la pulverización, con 1,5-3 l de agua y nebulizarla uniformemente. 
Al aplicarlo por primera vez, comenzar con la cantidad mínima, después 
aumentar solamente según las necesidades. Observar las instrucciones del 
fabricante del biocida añadido. 
Atención: Es posible que responden con cierta susceptibilidad las flores de 
Saintpaulia, Impatiens, Gesneria, Begonia, Pelargonium y algunos especies 
de Gerbera. En estos casos, no utilizar más de 100 ml/1000m². No mezclar 
con Saprol (Triforine), Confidor (Imidacloprid), Unden líquido (Propoxur 
líquido) o Metasystox (Oxydemeton-methyl). 
 

Preparar el líquido de nebulización  
Primero mezclar agitando el biocida mezclable en agua, en la cantidad de 
agua necesaria. Empastar el polvo mojable primero sin grumos con un poco 
de agua, después continuar diluyéndo con el resto del agua previsto. 
Finalmente añadir VK-2 al líquido de nebulización y remolinear.  
Atención: No preparar más que la cantidad del líquido de nebulización que 
se necesita para el uso inmediato.  
 

Reglas de aplicación 
En un invernadero cerrado, hacia el fin de la tarde o por la noche, con 
temperaturas debajo de 25°C. Tener cuidado que se evite la formación de 
condensado sobre el follaje, causado por una caída significante de la 
temperatura.  
No nebulizar en las plantas directamente. 
 

 

Realizar una nebulización estacionaria solamente con la ayuda de 
ventiladores, de lo contrario distribuir la niebla uniformemente por el cultivo. 
Comenzar en la parte lejana del invernadero retrocediendo y vaciar 
nebulizando el producto constantemente hasta alcanzar la salida. Al llegar al 
centro del invernadero, comprobar que se hayan consumido 50% del 
contenido del depósito. Dejar actuar un período mínimo de 2 h. 
 

Consejos de prudencia 
No inhalar la niebla generada. Los recipientes vaciados deben mantenerse 
alejado de las aguas. Una vez finalizado el trabajo, lavar las manos y otras 
zonas descubiertas de la piel con agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavar abundantemente con agua. En caso de accidente o malestar, 
acudir inmediatamente al médico. 
 

En caso de nebulización con biocidas: Cumplir con las instrucciones de 
seguridad de los fabricantes. Llevar ropa de protección completa con 
máscara de protección y filtro respiratorio de la clase A2B2-P3. Poner letreros 
de aviso delante de los recintos tratados.  Después de un tiempo de 
exposición de varias horas, ventilar al menos 1 hora antes de entrar sin ropa 
de protección en el recinto tratado.  
 

Almacenamiento 
Guardar en el envase original, protegido contra las heladas. Mantener fuera 
del alcance de los niños y fuera de forrajes y víveres.  
Período de almacenamiento máx. recomendado: 6 años. 
Las mezclas de agua y VK-2 Spezial pueden guardarse hasta la aplicación 
siguiente, en un envase de plástico separado y bien cerrado. ¡No guardar las 
mezclas con biocidas para el uso futuro! 
 

Atención: Siempre observar las instrucciones para el uso, para evitar 
cualquier riesgo para la salud y el medio ambiente. 
 

Garantía 
Garantizamos la calidad apropiada y la composición del producto en su 
envase original bien cerrado.  
 

Responsabilidad limitada 
Debido a que no ejercemos ninguna influencia sobre la aplicación, no nos 
responsabilizamos en caso de fracaso o en caso de daños ocurridos. 
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20 kg 
Aditivo  
para soluciones acuosas de nebulización 
 

List number: 5393-00. 
 

Dispersión poliglicólica: Contenido 915,12 g/l 
Glicol dietilénico (tech) 
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