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Fungicida antioídio

Nº de Registro: 25.511
Composición: Ciflufenamida 10% p/v
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase: Botellas de 1 Ly 150 mL

CARACTERÍSTICAS
TAKUMI® es un fungicida efectivo para el control de 
oídio en cucurbitáceas (pepino, calabacín, melón, 
sandía, berenjena y calabaza)  y en solanáceas (tomate, 
berenjena y pimiento) al aire libre y en invernadero. 
TAKUMI® puede aplicarse a partir de final del desarrollo 
foliar del brote principal del cultivo y el inicio de la 
formación de las ramas secundarias hasta la maduración 
del fruto.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
TAKUMI® debe aplicarse preventinamente, antes de la 
aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. El 
número máximo de aplicaciones del producto es de 2 por 
ciclo de cultivo, en intervalos de 7 días y no consecutivos. 
Es conveniente la alternancia con fungicidas con 
diferentes modos de acción como el ARMICARB®.
TAKUMI®  puede aplicarse desde la fase de 
crecimiento vegetativo hasta la maduración del fruto 
recomendándose como dosis máxima 150 mL/ha con un 
volumen de caldo de 500-1500 L/ha.
En condiciones en que la presión de la enfermedad 
permanezca alta o se produzcan re-infecciones, se 
recomienda mezclar con un sistémico.
TAKUMI® presenta una alta resistencia al lavado por lluvia 
o riego. Al cabo de 1 hora de la aplicación, el producto es 
absorbido por el cultivo.

CULTIVO
/ESPECIE PLAGA/EFECTO NOTASDOSIS P.S.  

(días)

0,01 - 0,03 %
Máx. 150 mL/ha

1

3

Pepino, 
calabacín, 

melón, sandía 
 y calabaza 

Tomate  
y pimiento 

Berenjena 

Oídio

Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de 
cultivo, en intervalos de 7 días. Aplicar en pulverización 
normal, con un volumen entre 500 y 1500 L/ha, en 
función de tamaño y desarrollo del cultivo.

Fungicida sistémico

Nº de Registro: 25.793
Composición: Tebuconazol 43% p/v (430 g/l)
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase: Botella de 1 L y garrafa de 5 L

CARACTERÍSTICAS
STARPRO® es un fungicida triazol sistémico con 
actividad fungicida preventiva, curativa y erradicante 
para aplicar en pulverización foliar. Se muestra efectivo 
en el control preventivo y curativo de oídios, royas  
y otras enfermedades de origen fúngico en cereales  
y colza.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Aplicar en pulverización normal. Los tratamientos deben 
comenzarse al observar los primeros síntomas  
o manifestaciones de la enfermedad. 
No tratar con temperaturas superiores a 30 ºC.
En cereales, en caso de marcado estrés hídrico o 
de fuertes amplitudes térmicas, evitar efectuar el 
tratamiento en cultivos mal implantados o situados en 
suelos secos.
Es conveniente la mezcla con otros fungicidas de acción 
y espectro complementario con la finalidad de evitar la 
aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia 
del producto.

CULTIVO
/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS 

(L/ha)
NOTASP.S. 

(días)

0.6 L/ha

0.6 L/ha

35

63

Trigo

Cebada

Triticale

Avena

Centeno

Colza

Oidio, Roya, 
Septoria, Fusarium, 
Helmintosporium

Rincosporium
Septoriosis

Roya

Rincosporium, Roya

Alternaria, Esclerotinia
Pseudocercosporella

Realizar como máximo una aplicación  
por campaña.

Realizar como máximo dos aplicaciones  
por campaña. El producto presenta también 
actividad como regulador de crecimiento.  
Durante la floración, no aplicar mezclado  
con insecticidas a base de piretroides.


