
Hoja informativa

Favia Duo
Fungicida para el control de roya, oídio, septoriosis,
helmintosporiosis, rincosporiosis en trigo y cebada.  

Composición: Epoxiconazol 6,25% p/v (32,5 g/l), Piraclostrobin 8,5% p/v (85 g/l)
Formulación: Suspoemulsión (SE)
Envases: 5 litros

Nº Registro: 25.475

CARACTERÍSTICAS

Fungicida de amplio espectro para el control de enfermedades de trigo y cebada. El producto se presenta en forma
de suspoemulsión. En su composición se incluyen dos materias activas, piraclostrobin y epoxiconazol, que actúan
de forma conjunta sobre los hongos patógenos causantes de enfermedad. El piraclostrobin inhibe la respiración
mitocondrial y el epoxiconazol actúa sobre la enzima 1-4 α-demetilasa, responsable de la formación de ergosterol,
componente básico de la membrana celular.
El efecto combinado de los dos ingredientes activos permite un control muy efectivo en todas las fases del ataque
de los patógenos causantes de enfermedades en los cultivos de cereal.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Se recomienda aplicar el producto en forma de pulverización foliar al inicio del ataque del patógeno, a dosis de 1,5 a
2 l/ha. En casos de fuerte infestación, una segunda aplicación puede ser realizada a las tres o cuatro semanas de la
primera. Si se prevee realizar 2 aplicaciones no sobrepasar los 1,7 l/ha por aplicación.

Esta dosis está calculada para un volumen de caldo recomendado de 200 a 400 l/ha.
 

Se recomienda el uso de FAVIA® DUO como parte de programas de manejo integrado de cultivos, con rotación de
sustancias activas, para evitar la aparición de resistencias que reduzcan la eficacia del producto.

ÉPOCA DE EMPLEO



Usar al inicio del ataque del patógeno.

APLICACIONES
AUTORIZADAS

PLAZOS DE
SEGURIDAD
(DÍAS)

ENFERMEDADES DOSIS

Cebada 35 Helmintosporiosis causada por Pyrenophora teres. 1,5-2 l/ha
Cebada 35 Rincosporiosis causada por Rhynchosporium secalis 1,5-2 l/ha
Cebada 35 Royas causadas por Puccinia hordei (roya parda) 1,5-2 l/ha
Cebada 35 Oídio causado por Blumeria graminis 1,5-2 l/ha
Trigo 35 Septoriosis causada por Septoria tritici y Stagonospora

nodorum 1,5-2 l/ha

Trigo 35 Royas causadas por Puccinia striiformis, Puccinia triticina,
Puccina graminis 1,5-2 l/ha

Trigo 35 Helmintosporiosis causada por Pyrenophora tritici-repentis 1,5-2 l/ha
Trigo 35 Oídio causado por Blumeria graminis 1,5-2 l/ha

 

Dosis calculadas para un volumen de caldo recomendado de 200 a 400 l/ha.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las
masas de agua superficial.
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