CARACTERÍSTICAS
Fungicida penetrante con acción sistémica local, preventiva y con actividad post-infección, pensado para su uso en
distintos cultivos para el control específico de mildius (Phytophtora infestans, Plasopara viticola, Bremia lactucae,
Pseudoperonospora cubensis, y otros).
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Aplicar mediante pulverización normal en cultivos al aire libre y en invernadero. No superar en ninguno de los cultivos
(salvo en alcachofa que será de 0,3 kg/ha) la dosis máxima de 0,27 kg/ha.
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Alcachofa: Pulverización normal con tractor
Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero): Pulverización normal con tractor (aire libre) o mediante instalaciones
fijas automatizadas o carretilla manual (invernadero). En invernadero podrá realizarse la aplicación mediante
pulverización manual cuando el cultivo no sobrepase 1 m de altura.
Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero): Pulverización normal con tractor (aire libre) o mediante
instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual. En invernadero podrá realizarse la aplicación mediante
pulverización manual cuando el cultivo no sobrepase 1 m de altura.
Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre): Pulverización normal con tractor.
Espinaca y similar (aire libre): Pulverización normal con tractor.
Lechuga
Aire libre: Pulverización normal con tractor.
Invernadero: Pulverización manual, instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual.
Similares a Lechuga (aire libre): Pulverización normal con tractor.
Escarola (invernadero): Pulverización manual, instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual.
Patata: Pulverización normal con tractor.
Vid: Pulverización normal con tractor.
ÉPOCA DE EMPLEO
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Alcachofa: Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 59 (Primeros pétalos
florales visibles).
Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero): Aplicar desde BBCH 13 (la 3ª hoja verdadera del tallo principal,
desplegada) hasta BBCH 89 (madurez -completa).
Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero): Aplicar desde BBCH 11 (Primera hoja verdadera del tallo
principal desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa).
Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre): Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas
verdaderas) hasta BBCH 89 ( madurez completa).
Espinaca y similar (aire libre): Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH
89 (madurez completa).
Lechuga
Aire libre: Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 89 (madurez
completa).
Invernadero: Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 49 (tamaño, forma
y firmeza de la cabeza, típicos).
Similares a Lechuga (aire libre): Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH
89 (madurez completa).
Escarola (invernadero): Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 49
(tamaño, forma y firmeza de la -cabeza, típicos).
- Patata: Aplicar desde BBCH 21 (primer brote basal lateral, visible (>5 cm) hasta BBCH 89 (bayas de la fructificación
de 1er grado arrugadas, semilla oscura).
- Vid: Aplicar desde BBCH 14 (3 hojas, desplegadas) hasta BBCH 89 (bayas listas para recolectarse).

