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A_     Un fungicida no residual de acción múltiple
B_     Autorizado para agricultura ecológica
C_     A y B

Agricultor, 
para el control de oídio 
en tus hortícolas necesitas …

agricultura  
sostenible y rentable

FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE OÍDIO

El mejor alidado para el control de oídio en hortícolas
· Fungicida de origen mineral, de acción por contacto y con modo de acción múltiple, 

por lo que no genera resistencias en la enfermedad. 
· Su ingrediente activo, Carbonato de hidrógeno de potasio, es muy común en la naturaleza.  
· LMR no requerido a nivel europeo.
· Registrado en agricultura ecológica. 
· Compatible con programas de producción integrada y control biológico de plagas.

En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. 
Escoge la Opción C. La C de Certis.
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agricultura  
sostenible y rentable

FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE OÍDIO

CARACTERÍSTICAS

ARMICARB® es un fungicida de contacto con acción preventiva y curativa para el control de Oídio en diversas especies de solanáceas y 
cucurbitáceas. Es un producto formulado a base de Carbonato de hidrógeno de potasio y adyuvantes seleccionados (formulación patentada) 
para proporcionar mayor durabilidad y eficacia sobre el cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO:

· Al ser un producto de contacto, ARMICARB®  debe ser aplicado asegurando la total cobertura vegetal.

· No sobrepasar la concentración de 0,3% de  ARMICARB®  en la dilución del producto en el caldo de  tratamiento. Por ejemplo, 1,5 kg de producto 
en 500 l de agua.

· Ajustar los volúmenes de agua de la aplicación al estado fenológico del cultivo, no sobrepasando en solanáceas y cucurbitáceas los 1000 l/ha.

· Si se realizan aplicaciones consecutivas con  ARMICARB®, dejar un intervalo mínimo de 10 días entre dos tratamientos.

· Evitar el uso de ARMICARB® cuando:

- Se den alta temperatura y baja humedad relativa en el ambiente. Situación que puede ocurrir 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.

· No sobrepasar nunca la dosis de 3 kg/ha.

· No mezclar ARMICARB® con los productos o tipo de producto siguientes en el caldo de pulverización:

- Adyuvantes y/o disolventes.
- Cobres (de cualquier tipo).
- Abonos foliares.
- Formulaciones del tipo concentrado emulsionable (EC).
- Productos ácidos.

Cultivo Plazo de Seguridad
Pimiento, tomate
Calabacín, pepino, pepinillo

3 kg/ha
3 kg/ha

Oídio y Botritis

Oídio
Oídio

Berenjena 3 kg/ha

1
NP*
NP*

Enfermedad Dosis

(*) No procede.

USOS AUTORIZADOS DE ARMICARB® EN SOLANÁCEAS Y CUCURBITÁCEAS:

EFICACIA ARMICARB®  CONTRA OÍDIO (Leveilulla taurica) EN PIMIENTO.

Como se puede observar en la gráfica, tras varias aplicaciones de cada producto, ARMICARB® tuvo una eficacia similar o superior a las materias 
activas de referencia.
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Armicarb 3 kg/ha

Ciproconazol 10% (WG) 0,2 kg/ha

Azoxistrobin 25% (SC) 1,1 kg/ha

Eficacia (%) en el control de oidio (Leveilulla taurica) en pimiento


