
 

VIDI RED: PROTEGE Y FORTALECE  
TU CULTIVO 
 

 Producto 100 % natural 
 Compatible con los Insectos beneficiosos. 
 Producto Residuo Cero 
 Para todo tipo de cultivos. 

www.koppert.com 

VIDI RED  



 

VIDI RED 

Lo mejor que puedes dar a tus plantas 

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN  
(agitar antes de usar) 
 
HORTÍCOLAS, FRUTALES Y TROPICALES: Dosis: 3,0 cc / litro 
 
Aplicar una cantidad mínima de caldo de 600 L/Ha (para cultivo hasta 1 metro de altura). Aumentar 400 litros más por hectárea 
para intervalos de 0,5 m de crecimiento de la planta. (Altura cultivo 1,0 -1,5m = 1.000 L/Ha; Altura cultivo 1,5 - 2,0 m=  1.400 l/
hectárea) 
 
Dejar transcurrir un intervalo de 7-10 días entre dos aplicaciones. 
 
 
OTRAS RECOMENDACIONES 
Utilizar equipo de aplicación limpio y no mezclar con otros productos. Aplicar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, en ningún 
caso aplicar a pleno sol o con una temperatura superior a 30ºC. Para una buena efectividad, es importante “mojar bien” las todas las zonas a 
tratar. 
VIDI RED no ha sido ensayado en todas las condiciones agro-climáticas, ni en todas las especies y variedades. Comprobar antes que no se 
presenta fitotoxicidad en las plantas antes de realizar un tratamiento completo. Si se tienen dudas, hacer una evaluación previa de su posible  
fitotoxicidad.  
En caso de cualquier duda consulte a los técnicos de la casa distribuidora.  

 
PRECAUCIONES Y ALMACENAJE 
No inhalar la niebla de pulverización. 
En caso de tener contacto directo, lavar piel y ojos con agua limpia. 
En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al medico y muestre la etiqueta si es posible. 
No fumar, beber o comer durante el uso del producto. 
Lavar las manos después de usar. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Existe una hoja de seguridad a disposición del usuario.  
CLASE A* Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados por esta clasificación.  
Almacenar en lugar fresco y seco. Guardar siempre en su envase original. Usar protección adecuada. 
P-102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P-270: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

 
 
Advertencia: En la utilización del producto pueden intervenir factores que se escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por no atender de 
forma total o parcial las  instrucciones de la etiqueta. La compañía garantiza la composición, formulación y contenido.  

Comercializado por:  
KOPPERT ESPAÑA, S.L. 
C/ Cobre, 22-24 – Parcela P.14 Nave 3 
Polígono Industrial Ciudad del Transporte  
04745  La Mojonera (Almería, España)  

COMPOSICIÓN:  (% en peso) 

SOLUCIÓN PK (0-8-3) 

Nitrógeno total ...................... 0 % 
P2O5  (soluble en agua) ......... 8 % 
K2O soluble en agua ...............3 % 
pH 6,5  
 
Según R.D. 506 de 2013 sobre productos fertilizantes.  

 


