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Protocolo de aplicación del V10 
 

Información general 
o V10 se suministra en forma líquida y debe conservarse en frío  

(entre 4 y 10 °C). 
o Póngase ropa sin virus antes de comenzar.  
o Use guantes de plástico, opcionalmente con otros de algodón encima. 
o Utilice material nuevo o limpio, sin restos de desinfectantes.  

 
Preparación del V10 

o Agite bien el V10. 
o Diluya 0,8 l del producto en 8 l de agua fría (entre 4 y 10 °C) por ha. El cubo que utilice debe 

estar limpio y sin restos de desinfectantes.  
o Revuelva frecuentemente la solución.  
o Nota: el V10 debe mantenerse frío en todo momento. 

 

Método de aplicación con estropajo 
 
Frote una hoja de cada tallo, que esté a media altura, justo bajo el ápice.  

• Sumerja un estropajo en la solución de V10 para que quede bien humedecido. 

• Frote la hoja con el lado áspero del estropajo (justo bajo el ápice y a media altura). Mientras 
frota con una mano, con la otra sujete la hoja por debajo para ejercer un poco de 
contrapresión. 

• Vuelva a sumergir el estropajo en la solución de V10 con frecuencia, para mantenerlo bien 
mojado (como mínimo, una vez por cada diez plantas tratadas).  

 
Consejo: para este método de aplicación también se pueden utilizar pulverizadores. Llene el 
pulverizador con la solución de V10. Pulverice el estropajo como mínimo una vez por cada diez 
plantas tratadas. 
 

Método de aplicación con guantes de algodón 
 
Frote una hoja de cada tallo, que esté a media altura, justo bajo el ápice.  

• Póngase los guantes de algodón encima de los de plástico. Sumerja el índice y el pulgar en la 
solución de V10 para que queden bien humedecidos. 

• Coja una hoja con los dos dedos humedecidos y frótela o pellízquela. Debe dañar la superficie 
de la hoja, pero sin llegar a agujerearla. 

• Vuelva a sumergir los dedos en la solución de V10 con frecuencia, para mantenerlos bien 
mojados (como mínimo, una vez por cada diez plantas tratadas).  
 

Consejo: para este método de aplicación también se pueden utilizar pulverizadores. Llene el 
pulverizador con la solución de V10. Pulverice los guantes como mínimo una vez por cada diez plantas 
tratadas. 
 

 

Precauciones 
 

➢ Evite que el líquido entre en contacto con la piel. 
➢ No ingiera el líquido. 
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➢ El V10 sin diluir se conserva hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.  
Una vez diluido, se puede utilizar durante unas horas.  

➢ El V10 puede perder eficacia por influencia de otros productos: consulte a Valto. 
➢ Para aclarar cualquier duda, en nuestro canal de YouTube (Valto BV) o utilizando  

el siguiente código QR encontrará un vídeo donde se explican los distintos métodos de 
aplicación. 
 

 
¿Le gustaría saber qué método de aplicación le conviene más? Póngase en contacto con nosotros 
para obtener asesoramiento personalizado. 
 
Si tiene alguna pregunta, llámenos al +31 174 514 519  
 

 


