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EXCLUSIVA
FORMULACIÓN
“HI-TECH”

Fungicida específico para el control 
del Oídio y la Botritis en viña
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COMPLETO “STOPANTE”

 

  
 

LAS 3 VENTAJAS DE
LA FORMULACIÓN
"HI-TECH"

Controla el desarrollo del Oídio
y la Botritis en las 2 fases de los
hongos: 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 el Oídio y la Botritis de la viña. KARBICURE® destaca 
por su innovadora y exclusiva formulación “Hi-Tech” especialmente diseñada para garantizar la 
máxima eficacia fungicida en el viñedo. 
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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

Exclusiva formulación “HI-TECH”



KARBICURE® es un fungicida de contacto y se recomienda su aplicación 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. La dosis recomendada es 3 
gramos/litro para control de oídio y 5 gramos/litro en botritis. En viña y aplicaciones en plena 
vegetación se recomienda un volumen de caldo de 500 litros/ha.

La ausencia de LMR lo convierte en un producto ideal en la estrategia de Oídio y Botritis para 
viña. Se puede usar en mezcla o en alternancia con otros productos. KARBICURE® es una 
solución excelente tanto por su eficacia fungicida como por su importancia dentro de la gestión 
de resistencias a enfermedades.

KARBICURE® actúa secando esporas y micelios del hongo, un modo de acción físico que va a 
evitar la aparición de resistencias.

Eficacia de KARBICURE®

contra Oídio en viña. 

Eficacia de KARBICURE®

contra Botritis en viña. 

RECOMENDACIONES DE USO

UNA EFICACIA DEMOSTRADA EN CAMPO

Testigo sin tratar:
Daño severo en parcela endémica de oídio
(variedad Mazuelo). Foto en estado "cierre
de racimos", fecha 13 de Julio.

Tesis tratada con Karbicure® a dosis 3 g/l
totalmente sana en la misma parcela.
Foto en estado "cierre de racimos",
fecha 13 de Julio.

Testigo sin tratar:
Daños graves causados por Botrytis cinerea
en racimos de Syrah.

Tesis tratada con Karbicure® a 5 g/l
totalmente sana, en la misma parcela.



KARBICURE®

FUNGICIDA ESPECÍFICO PARA EL CONTROL
DE OÍDIO Y BOTRITIS EN VIÑA  

www.certiseurope.es

Composición
Formulación
Número
registro

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

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) 

Sin plazo de seguridad

KARBICURE® se encuentra certificado para su uso en
agricultura  ecológica

No afecta a la vinificación ni a las propiedades organolépticas

  C
ER

TIFICADO

AGRICULTURA ECOLÓ
G

IC
A


