US

O

TORIZADO
AU
EN

y
ecológica
a
biodinámiAc
AGR

15%

Co-formulantes especiales

85%

Carbonato
de hidrógeno
de potasio

IC U LT

UR

LA EFICACIA
DE UNA
FORMULACIÓN
EXCLUSIVA

Fungicida de amplio espectro exento de LMR
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PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. REGISTRO NÚM. 25.697
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

Fungicida de amplio espectro exento de LMR

EFICAZ
Gran eﬁcacia sobre hongos
ectoparásitos, garantizando un control
ideal sin generar resistencias.

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
Eﬁcacia contrastada en el control
de diversos tipos de hongos
patógenos en cultivos hortícolas.

FORMULACIÓN PATENTADA
Exclusiva formulación con coadyuvantes
patentados que aseguran un perfecto
control de enfermedades.

CARACTERÍSTICAS

ARMICARB® es un fungicida que actúa por
contacto, registrado para el control de oídio y
botritis en diversos cultivos hortícolas.
ARMICARB® está formulado a base de
Carbonato de Hidrógeno de Potasio 85% (850
g/kg de producto) junto con adyuvantes
patentados que producen una adecuada
distribución del producto por la superﬁcie de la
planta.
ARMICARB® está exento de LMR (Límite
máximo de residuos) en todos los cultivos y es un
producto certiﬁcado para su uso en agricultura
ecológica. También está certiﬁcado por FIBL
pudiendo ser utilizado por los agricultores
certiﬁcados en Demeter.

Deshidratación del hongo: Micelio y esporas de oídio antes
y después de ser tratado con ARMICARB®.

MODO DE ACCIÓN
ARMICARB® posee dos modos de acción distintos sobre los hongos ectoparásitos:
• Modo de acción desecante y directo sobre las partes externas del hongo, como esporas, hifas o micelios.
Al realizar la aplicación de ARMICARB® sobre la enfermedad, se produce una rápida deshidratación de todas las
partes del hongo tratadas, causando su muerte y evitando su desarrollo.
• Modo de acción preventivo, evitando la proliferación de las enfermedades en las partes tratadas con
ARMICARB®. Al realizar la aplicación del producto, se genera un ligero aumento de pH en la superﬁcie de la
planta que evita la actividad de las enzimas hidrolíticas del hongo, evitando que la enfermedad pueda
establecerse en el cultivo.

USOS AUTORIZADOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
Cultivo

Enfermedad

Dosis máxima

Plazo de seguridad

Pepino, Calabacín, Pepinillo

Oídio

3 kg/ha

NP (*)

Berenjena

Oídio
Botritis

3 kg/ha
3 kg/ha

NP (*)
NP (*)

Pimiento, Tomate (**)

Oídio

3 kg/ha

1 día

Botritis

3 kg/ha

NP (*)

Oídio

3 kg/ha

NP (*)

Cultivos Menores
Acelga, ajos, berenjena, berro, berro de
agua, berza, brécol, calabaza, cebolleta,
chalote, coles de bruselas, coles de china,
coliﬂor, colirrábanos, endibia, escarola,
espinaca, guisantes verdes, habas verdes,
hortalizas del género brassica (repollo blanco,
col rizada y lombarda), judías verdes, puerro
y remolacha de mesa
Acelga, ajos, alcachofa, apio, berenjena,
berro, berro de agua, calabacín, calabaza,
cebolleta, chalote, endibia, escarola,
espinaca, guisantes verdes, habas verdes,
judías verdes, puerro

(*) No procede. (**) Sólo uso en invernadero.

ARMICARB® posee además 20 usos autorizados en cultivos leñosos para el control de distintas enfermedades,
como monilia, botritis o moteado.

ARMICARB®:
LA IMPORTANCIA DE UNA FORMULACIÓN EXCLUSIVA

La formulación "Hi-Tech" de ARMICARB® le proporciona
la máxima eﬁcacia en campo. La combinación del
Carbonato de Hidrógeno de Potasio (85% p/p) junto con
sus co-formulantes patentados presentes en la
formulación, hacen de ARMICARB® un producto ideal
para ser usado sin necesidad de ser mezclado con
mojantes o potenciadores. La formulación "Hi-Tech"
proporciona:
• Una mejor cobertura sobre la superﬁce de la planta.
• Una mayor adherencia de la materia activa en las
partes tratadas, aumentando así la eﬁcacia del
producto.

Como se muestra en este test de composición del
formulado, la formulación exclusiva de ARMICARB®
proporciona una distribución ideal del producto
sobre la parte tratada. El producto formulado
tomado como referencia con la misma materia activa,
pero que no cuenta con la formulación de
ARMICARB®, no logra realizar una distribución
homogénea en la superﬁcie tratada, dejando así
partes libres de materia activa (en marrón) y
susceptibles de ser colonizadas por los hongos.

• Un menor riesgo de ﬁtotoxicidad del Carbonato.
ARMICARB®
con
formulación
High Tech.
Perfecta
cobertura de
la superﬁcie
tratada.

El color marrón indica la parte no protegida por la sustancia activa.

Producto
basado en
Carbonato
de Hidrógeno
de Potasio sin
coadyuvantes
en su
formulación.

RECOMENDACIONES DE USO
Al ser un producto de contacto, ARMICARB® debe ser aplicado asegurando la total cobertura vegetal.
Para realizar un buen uso del producto, se recomienda:
Evitar una sobre acumulación de
ARMICARB® sobre la planta,
dejando pasar al menos 7 días
entre 2 aplicaciones sucesivas de
ARMICARB® y, en caso de sequía
climatológica (ausencia de lluvias)
entre
2
aplicaciones
de
ARMICARB®, alternar con otros
fungicidas autorizados para este
uso.
No sobrepasar la concentración
de 0,3% (3 g/L) de ARMICARB®
en el caldo de aplicación en los
cultivos con dosis de registro de 3
kg/ha.

Respetar el volumen de caldo
recomendado
para
evitar
concentraciones
demasiado
elevadas.
En hierbas aromáticas, dada la
multitud de variedades y especies
a considerar, se aconseja efectuar
una prueba previa a ﬁn de
comprobar
su
adecuada
selectividad.

En hortícolas bajo invernadero,
evitar el uso de ARMICARB® a
dosis máxima de etiqueta
cuando:
- Se den altas temperaturas y baja
humedad relativa en el ambiente,
situación que puede darse por
ejemplo en plantaciones de porte
reducido en algunos ciclos de
cultivo.
- Exista incidencia directa de luz
solar en el momento de la
aplicación, por ejemplo en
invernaderos sin “blanquear” en
invierno donde el tratamiento se
seca rápidamente.

En condiciones de invernadero, se recomienda el uso de ARMICARB® en mezcla con AMYLO-X® WG a dosis
de 2 g/L para obtener un completo control tanto de botritis como de oídio.

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CERTIS PARA EL CONTROL
DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
Con la combinación de los distintos fungicidas de Certis a lo largo del ciclo de cultivo, se obtiene una estrategia
eﬁcaz para el control de distintas enfermedades y un manejo adecuado de resistencias y de los LMR en el cultivo.
HORTÍCOLAS EN INVERNADERO: POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE OÍDIO,
BOTRITIS, MILDIU Y BACTERIOSIS EN TOMATE

HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE: POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE BOTRITIS,
ESCLEROTINIA, OÍDIO Y MILDIU EN ESCAROLA
Convencionales + Bio-racionales

Transplante

3 a 5 cm

Formación
de la cabeza

Convencionales + Bio-racionales

50% tamaño
de la cabeza

60% tamaño
de la cabeza

80% tamaño
de la cabeza

7 días antes de la cosecha
hasta cosecha

