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MIXER ®

Fungicida para control
del mildiu en vid y patata.
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MIXER ®

Fungicida con acción preventiva, curativa
y antiesporulante sobre el mildiu de la vid y de la patata.

COMPLETO
Impide el desarrollo del hongo
en todas sus fases: germinación,
crecimiento de hifas, desarrollo
de esporangióforos y de
oosporas.

STOPANTE
Al evitar la formación de
nuevas esporas, se evita la
difusión del mildiu de unas
plantas a otras.

MIXER®

Composición:
Dimetomorf 50% p/v (SC).

Acción en la planta:
MIXER® es absorbido en 1 o 2 horas, se mueve
del haz al envés de la hoja y del centro hacia
los bordes de la hoja (sistemia local).
Acción sobre el mildiu:
Es un fungicida muy especíﬁco de mildiu, que
impide la formación de nuevas membranas
celulares del hongo, y por lo tanto su
crecimiento, desarrollo y propagación.

FLEXIBLE
Puede mezclarse con otros
fungicidas que complementen
la acción sobre otras
enfermedades de la vid
o la patata.

Gestión de resistencias:
Es conveniente aplicar MIXER® en mezcla
con productos de contacto con acción
preventiva y con actividad complementaria
sobre otras enfermedades de la vid o la
patata que puedan presentarse al mismo
tiempo que el mildiu.
Se recomienda alternar con productos
anti-mildiu con distinto modo de acción.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

MIXER® debe aplicarse preferentemente de forma preventiva cuando se den las condiciones de desarrollo del
mildiu.
Mildiu de la Patata
(Phytophtora infestans)

Mildiu de la Vid
(Plasmopara viticola)

Dosis

300-360 mL/ha

300-340 mL/ha

Volumen de caldo

100-400 L/ha

100-1000 L/ha

Momento de aplicación

De 1ª hoja desplegada hasta
ﬁn de tuberización

De inﬂorescencias visibles a
bayas del racimo tocándose

Núm. máximo de tratamientos

5 tratamientos

1 tratamiento

Intervalo de aplicaciones
y alternancia de productos

Cada 7 días. Se recomienda alternar con
productos de distinto modo de acción

Usar otro producto de distinto
modo de acción a los 7-10 días

Plazo de seguridad a cosecha

7 días

28 días

Mezclas recomendadas

• Mancozeb (complemento para alternaria)
• Cobre (al ﬁnal del ciclo)

• Folpet (complemento botritis)
• Mancozeb (complemento black rot)
• Cobre (al ﬁnal del ciclo)

