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N.° de teléfono Dirección de correo electrónico

Ubicación del sitio tratado

Variedad de cultivo tratado: Plagas
objetivo:

Tipo de aplicación:     
 __ Presiembra __ Preemergencia __ Posemergencia __ Otro (especificar): 

Tasa de aplicación Cantidad total de agua utilizada

Cantidad total de pesticida utilizado

Temperatura del aire Dirección del viento

Boquillas utilizadas (tipo y tamaño) Velocidad de funcionamiento

Mezcla del tanque:
  __  Adyuvante(s) (especificar): o __ Ninguno

Envíe el formulario completo al Departamento de Agricultura de Hawái, Subdivisión de pesticidas, en un plazo de 10 días a partir de la aplicación a: 
hdoa.sec18@hawaii.gov o a la Subdivisión de pesticidas a 1428 S. King Street, Honolulu, Hawaii 96814.

Resumen del programa de control

Resumen del programa de saneamiento 

Otros comentarios

Nombre del 
aplicador

Nombre y dirección de la empresa

Por el presente, afirmo que, a mi leal saber y entender, la declaración anterior es verdadera.

 Firma:      ________________________________________________________ 

Nombre en letra imprenta: _______________________________________________________

Fecha: ______________________________

Nombre del pesticida
aplicado:

HAWAII DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Pesticides Branch

EXCEPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SECCIÓN 18: REGISTRO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS

Tipo de equipo utilizado
 __ Pulverizador de mochila     __ Pulverizador de barra __Soplador  de niebla    __ Otro (especificar):

Presión de funcionamiento

Número de registro de EPA: 

Ingrediente(s) activo(s) y porcentaje(s):  

Priaxor Xemium 7969-311

Fluxapyroxad: 14.33%, Pyraclostrobin: 28.58%

Café

Cantidad total de ingredientes activos utilizados

Hemileia vastatrix

Área total tratada Tasa de dilución

Fecha y hora de la 
aplicación

Descripción del sitio tratado:
  __ Campo   __ Invernadero   __Invernáculo   __ Otro (especificar):

Edad del cultivo

Velocidad del viento
 __ 0 - 5 mph      __ 5 - 10 mph      __ 10 - 14 mph      __ __Invernáculo     __ Otro (especificar):

Fluxapyroxad: Pyraclostrobin:

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE HAWÁI: Subdivisión de pesticidas

El Departamento de Agricultura de Hawái (HDOA, por sus siglas en inglés) se compromete a mantener un entorno libre de discriminación, represalias o acoso en función de la raza, el color, 
el sexo, la nacionalidad, la edad, o la discapacidad, o cualquier otra clase protegida en virtud de la legislación federal o estatal, con respecto a algún programa o actividad.
Para obtener más información, incluido el acceso a servicios lingüísticos y la presentación de denuncias, comuníquese con el Coordinador del Área de No Discriminación al número de 
teléfono (808) 973-9560 o visite el sitio web del HDOA en http://hdoa.hawaii.gov/. Para solicitar servicios de traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones, u otros recursos o 
servicios para personas con discapacidad con relación al presente documento, comuníquese con la Subdivisión de Pesticidas del HDOA al número de teléfono (808) 973-9402 o envíe un 
correo electrónico a la dirección hdoa.pb@hawaii.gov.
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