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KARBICURE®

FUNGICIDA TECNOLÓGICO DE ALTA EFICACIA
PARA TUS FRUTALES 
  

  

Controla los hongos en distintas
fases de su desarrollo:

germinación de esporas y
crecimiento de micelio. 

Es capaz de detener eficazmente
las infecciones iniciadas,

desecando las hifas de los hongos. 

Se puede utilizar en mezcla
con otros fungicidas químicos,

con los que tienen un claro
efecto sinérgico.

KARBICURE® es un fungicida de acción por contacto de nueva formulación. Tiene actividad 
preventiva y curativa o “stopante” contra diferentes enfermedades en los frutales.   
KARBICURE® destaca por su innovadora y exclusiva formulación “Hi-Tech” especialmente 
diseñada para garantizar la máxima eficacia fungicida en cada aplicación. 

COMPLETO “STOPANTE”

Exclusiva formulación “HI-TECH”

LAS 3 VENTAJAS DE
LA FORMULACIÓN
"HI-TECH"
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F O R M U L A C I Ó N 

HI-TECH

  
 

 

COBERTURA
UNIFORME

de la superficie
tratada

MAYOR
ADHERENCIA 

Y PERSISTENCIA
de los cristales
de Karbicure®

CAPACIDAD DE
REACTIVACIÓN
lo cual implica

una mayor
persistencia de

su acción

MÁXIMA EFICACIA
FUNGICIDA



KARBICURE® tiene una dosis máxima de 5 kg/ha. Se recomienda su uso a dosis máxima en 
aplicaciones en frutal, excepto en casos de mezcla con otros fungicidas. Es habitual el empleo 
de KARBICURE®  a dosis de 2,5 kg/ha en mezcla con fungicida sistémico: la acción por 
contacto de KARBICURE® favorece el efecto del fungicida sistémico.

KARBICURE®  es un producto versátil por su amplio espectro y variedad de cultivos 
registrados. Controla moteado, monilia, oídio y botritis. En los principales cultivos leñosos 
como manzano, melocotonero, nectarino, albaricoquero, paraguayo, cerezo, ciruelo, 
almendro, avellano, granado, caqui, mango, aguacate, pistacho y muchos más. 

Es el producto ideal en las estrategias de control y de gestión de resistencias. Está exento de 
LMR y tiene un plazo de seguridad de solo 1 día.

KARBICURE® es un fungicida de contacto y se recomienda su uso con un volumen de caldo 
adecuado para asegurar un buen mojado. Los coformulantes exclusivos de KARBICURE® 

facilitan su uso: no requiere adicionar mojantes en su aplicación.

Eficacia de KARBICURE®

contra moteado en manzano.

Eficacia de KARBICURE®

contra Monilla en nectarina.

RECOMENDACIONES DE USO

UNA EFICACIA DEMOSTRADA EN CAMPO

Testigo sin tratar:
Daño severo de moteado en manzana
sin tratar.

Manzanas tratadas con Karbicure®

totalmente sana

Infecciones graves de Monilia
después de la cosecha. 

Fruta tratada con Karbicure®.



 

KARBICURE®

FUNGICIDA DE ALTA EFICACIA
Y NUEVA TECNOLOGÍA PARA TUS FRUTALES

Composición
Formulación
Número
registro

Carbonato de hidrogeno de potasio 85%
Polvo soluble en agua (SP)
25.697

www.certiseurope.es

VENTAJAS
Fungicida de acción preventiva y curativa en formulación “Hi-tech”

Acción sinérgica en mezcla o alternancia con otros fitosanitarios 

Exento de LMR (Límite máximo de residuos) 

Plazo de seguridad de solo 1 día

KARBICURE® se encuentra certificado para su uso en
agricultura  ecológica   C
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