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agricultura  
sostenible y rentable

SINSTAR®

A_     Un fungicida de amplio espectro y alta eficacia.
B_     Capaz de integrarse en un programa de antiresistencias.
C_      A y B

Agricultor, ante problemas de enfermedades 
en vid, tomate y cereales ¿qué buscas?



SINSTAR®

CARACTERÍSTICAS

SINSTAR® es un fungicida sistémico a base de 
Azoxistrobin, materia activa perteneciente al grupo 
químico de la estrobilurinas. SINSTAR® posee actividad 
traslaminar y por contacto, además de tener una fuerte 
resistencia al lavado, debido a la gran estabilidad de la 
molécula en el agua. 
SINSTAR®, como el resto de estrobirulinas, impide la 
respiración mitocondrial de las células de los hongos 
patógenos, inhibiendo la germinación de las esporas y 
provocando el colapso del crecimiento del micelio.
Es recomendable aplicar SINSTAR® de forma preventiva.
SINSTAR® controla gran cantidad de hongos patóge-
nos entre los que destacan Oídio (Uncicula necator, 
Leveillula taurica), Mildiu (Plasmopara viticola, Phyto-
phthora infestans, Blumeria graminis), Alternaria 
solani, Cladosporiosis (Cladosporium fulvum), Roya 
(Puccinia spp.), Septoria spp., Rhynchosporium spp.,  
Helmintosporiosis (Pyrenophora teres) y Escaldado.  

COMPOSICIÓN: Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)
FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (SC)
Nº REGISTRO: ES-00308
PRESENTACIÓN: Botellas de 1 L 



Fungicida de amplio espectro
 para vid, tomate, trigo y cebada

CLASIFICACIÓN FRAC

Fuente: FRAC 2017: El comité (FRAC) recomienda el uso de Azoxistrobin  dentro de estrategias de control adecua-
das, para evitar o minimizar la aparición de resistencias, respetando para ello las condiciones y modo de empleo 
que se recogen en las etiquetas de los formulados. 

Sustancia activa

Azoxistrobin 

Modo de acción

C: Respiración. Inhibición 
mitocondrial de la 
respiración celular

Sitio de acción

C3: Complejo III de 
respiración: ubiquinol 

oxidasa, sitio Qo 

Grupo químico

Metoxi-acrilatos 

 Código FRAC
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LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs) EN LA UNIÓN EUROPEA

“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes en julio de 2017. Para tener una información más actualizada se 
aconseja consultar la página oficial de la UE   http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides”
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RECOMENDACIONES DE USO

Realizar un máximo de 2 aplicaciones, mediante pulverización foliar.

Vid

Tomate

Trigo y 
Cebada

Oídio
Mildiu

Mildiu
Alternaria

Cladosporiosis
Oídio

Roya amarilla
Roya parda
Septoriosis
Alternaria

Roya parda
Helmintosporiosis 

(Pyrenophora teres)
Escaldado

Oídio

Desde inflorescencias 
desarrolladas 
completamente; flores 
separándose hasta bayas 
de tamaño guisante 
(arvejas); los racimos, 
colgantes. (BBCH 57-75)

Primavera - Otoño. 
Desde 3a inflorescencia: 
1a flor abierta hasta que 
el 70% de los frutos 
muestra el color típico de 
madurez.

Desde el 1er nudo, por lo 
menos a 1 cm por encima 
del nudo del macollaje 
hasta el fin de la 
floración: todas las 
espiguillas han 
terminado la floración, 
pero todavía pueden 
permanecer algunas 
anteras deshidratadas. 
(BBCH 31-69)
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