
Restricciones de uso: entre la ultima aplicación y la cosecha debe transcurrir por lo menos:
Hortalizas: 7 a 15 días.  Vid; Cítricos: 10 días.   Tabaco; Frutales de pepita: 20 días.  Frutales de carozo;  35-40 días.  Flores y ornamenta-
les; Almácigos: sin restricciones 
Reingreso al cultivo tratado: no aplica.

COMPATIBILIDAD : Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, excepto con los de reacción 
alcalina

FUNGICIDA GRUPO M3

Registrante

PREPARACIÓN: agregar a  la dosis indicada de producto  la cantidad de agua necesaria hasta conseguir una pasta chirle. Verter 
la pasta en el agua contenida en el interior del tanque de la pulverizadora  con los agitadores en movimiento y completar con 
agua la capacidad del tanque. AGÍTESE ANTES DE USAR
EQUIPOS , VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION : Aplicación:  Puede aplicarse con todo tipo de pulverizadoras , terrestres 
o de mochila  manuales o motorizados que aseguren una cobertura correcta del cultivo a tratar.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
gr en 100 lt. de agua MOMENTO DE APLICACION 

Vid 

Peronospora o 
Mildiu 
(Plasmopara 
vitícola) 

300 Cuando los sarmientos tienen 10 cms. Repetir cada 7-10 días 
hasta que los frutos se pongan  "pintones". 

Papa 
Tizón tardío 
(Phytophtora 
infestans) 

300 aplicar dosis de 
2,2 kg/ha cualquiera 
sea 
el equipo usado 

Comenzar cuando las plantas tienen unos 15-20  cms 
continuando cada 7-10 días. Seguir indicaciones del Servicio 
de alarma donde lo hubiere. emplear preferentemente altos 
volúmenes de pulverización. 

Tomate 
Tizón tardío 
(Phytophtora 
infestans) 

300 aplicar dosis de 
2,2 kg/ha cualquiera 
sea 
el equipo usado 

Desde que las plantas son jóvenes repitiendo cada 7-10 días. 
Seguir indicaciones del Servicio de Alarma donde lo hubiere. 
Emplear preferentemente altos volúmenes de pulverización. 

Ajo 
Roya (Puccinia 
allii) 180-250 Cuando las plantas tienen 5-6 hojas. Repetir cada 7-10 días. 

Poroto 
Antracnosis 
(Colletotrichum 
lindemuthianum) 

200 Desde antes de la £oración. Repetir cada 7-10 días. 

Cebolla 

Mildiu o Moho 
(Peronospora 
destructor o 
Schleideniana) 

180 Cuando las plantas tienen 5-6 hojas. Repetir cada 7-10 días. 

Apio 
Viruela 
(Septoria apii 
graveolentis) 

180-200 Iniciar en el almácigo. Repetir en el cultivo. cada 7-10 días. 

Pimiento 
Viruela 
(Cercospora 
capsici) 

180-200 Después del transplante repitiendo a los 10 días 

Cucurbi- 
táceas 
(zapallo, 
melón, 
sandía, 
pepino) 

Antracnosis 
(Colleototrichum 
nigrum) 

180-200 
Antes de la £oración repitiendo después de cuajados los 
frutos cada 
10 días. 

 

Antracnosis 
(Colleototrichum 
lagenarium) Mildiu 
(Pseudoperonosp
ora cubensis) 

180 
Iniciar cuando las guías tienen 20-25  cms de largo. Repetir 
cada 
7-10 días. 

Remolach
a y Acelga 

Viruela 
(Cercospora 
beticola) 

180 
Desde que amenaza la enfermedad, repitiendo cada 7-10 
días. 

Lechuga Mildiu (Bremia 
lactucae) 

180 Aplicar  cada 7-10  días,  cuando  las condiciones  favorezcan  
el desarrollo de la enfermedad. 

Crucíferas 
(Repollo, 
Coli£or, 
nabo) 

Mildiu 
(Peronospora 
parasítica) 

180 Pulverizar desde el almácigo continuando en el cultivo cada 7-
10 días. 

Zanahoria 
Viruela 
(Cercospora 
carotae) 

180-200 
Desde que las plantas alcanzan unos 10 cms repitiendo a 
intervalos de 7-10 días. 

Tabaco 
Moho azul 
(Peronospora 
tabacina) 

350 
En el almácigo, desde que las plantas tienen 1 cm hasta el 
trasplante. Repetir cada 3-4 días, aplicando después del riego 
en dosis de 2-4 litros cada 10 m2 del almácigo. 

Manzano 
y Peral 

Sarna (Venturia 
inaequalis, 
Venturia pirina) 

300 

Iniciar cuando se hinchan las yemas, repetir antes de abrir los 
botones 
£orales y a la caída de los pétalos continuando con los 
tratamientos habituales contra el gusano (Carpocapsa 
pomonella).  Seguir indicaciones del Servicio de Alarma 
donde lo hubiere. 

Frutales 
de carozo 

Viruela 
(Coryneum 
carpophilum) 

300 
Cuando se hinchan  las yemas y después que caigan los 
pétalos usar 
500 gr/100 lts de agua. 

Ciruelo Bolsita (Taphrina 
pruni) 200-300 

Cuando se hinchan  las yemas y después que caigan los 
pétalos usar 
500 gr/100 lts de agua. 

Citrus 
Acaro del tostado 
(Phyllocoptruta 
oleivorus) 

120 

En el momento que la fruta ya  se encuentra cuajada y 
cuando se observe en las plantas la presencia de ácaros por  
primera  vez. En ciertos casos, puede  ser necesarios un 
segundo tratamiento cuando se observan nuevos síntomas de 
ataque. 

Frutilla 
Viruela 
(Mycosphaerella 
fragariae) 

200 Poco antes de la £oración. Si es necesario, continuar a 
intervalos regulares. 
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