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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, garantizado un control
ideal sin generar resistencias.

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

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 monilia,
botritis, moteado, oídio y sarna en diversos cultivos
leñosos.
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 LEÑOSOS
Enfermedades

Dosis máxima (Kg/ha)

Plazo de seguridad (días)

Vid (*)

Oídio
Botritis

5

NP(**)

Albaricoquero

Monilia

5

1

Moteado

5

1

Melocotonero

Monilia

5

1

Nectarino

Monilia

5

1

Cultivo

Manzano

USOS MENORES AUTORIZADOS Y DOSIS
Almendro, Avellano,
Mango y Pistacho

Oídio

5

1

Almendro, Avellano,
Granado, Nogal y Pistacho

Monilia

5

1

Caqui, Granado y Kiwi

Botritis

5

1

Granado

Moteado

5

1

Níspero

Sarna

5

1
(*) Uva para viniﬁcación (**) No procede

ARMICARB® posee además 55 usos autorizados en hortícolas y otros cultivos para el control de distintas
enfermedades.

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.

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

RECOMENDACIONES DE USO
En uva de viniﬁcación, pueden aparecer síntomas de ﬁtotoxicidad como decoloraciones o quemaduras del
follaje, agrandamiento de las hojas, russeting o desecación de las bayas, en las condiciones siguientes:
Si se dan temperaturas elevadas
(>30 ºC) o un fuerte sol después
de la aplicación del producto.

Ausencia de precipitaciones entre
varias aplicaciones de ARMICARB®
seguidas de un periodo de lluvias
que pudiera activar los iones
carbonato.

En viticultura (uva para viniﬁcación),
la utilización de ARMICARB®
puede comportar un cambio en la
coloración de la piel del racimo,
sin consecuencias para los
procesos de viniﬁcación.

Respetar el volumen de caldo recomendado para evitar concentraciones demasiado elevadas del producto
en los caldos de aplicación. No sobrepasar la concentración de 0,5% (5 gr/l) de ARMICARB® en el caldo de
aplicación para cultivos con dosis de registro de 5 kg/ha.

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CERTIS PARA EL CONTROL
DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS LEÑOSOS
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.
FRUTALES DE HUESO: POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL
DE MONILIA, OÍDIO Y BACTERIOSIS.
Yemas
cerradas

Hinchado
de yemas

Inicio
ﬂoración

Plena
ﬂoración

Caída
de pétalos

Cuajado

Inicio
maduración

Recolección

BBCH 00

BBCH 01

BBCH 60

BBCH 65

BBCH 69

BBCH 71

BBCH 81

BBCH 89

VIÑA: POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE BOTRITIS, OÍDIO Y MILDIU.
Brotación

Desarrollo
hojas

BBCH 09

BBCH 13 -15

Floración

BBCH 56 - 60
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Caída
capuchones

BBCH 61 - 68

Bayas tamaño
guisante

BBCH 75

Cierre de
racimo

Inicio
maduración

Recolección

BBCH 77

BBCH 81

BBCH 89

