
MÁXIMA SOLUBILIDAD, EXCELENTE EFICACIA 
Y SIN FITOTOXICIDAD
Novedosa formulación (SC), más concentrada y con menor dosis de aplicación.
Excelente compatibilidad de mezclas en tanque.
Amplio espectro de acción, buena eficacia y manejo de resistencias.
Mejora la eficacia contra las principales enfermedades de origen fúngico en cereales y colza.
Ofrece una mejor disponibilidad y rápida penetración en la planta.
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Alargamiento
hojas de la vaina

Primer nudo
visible

Engrosamiento
vaina

Hoja
bandera

Espiga

Espigado

CERCOBIN® 50 SC (0,15%)* STARPRO® (0,6 L/Ha)***

CERCOBIN® 50 SC (0,15%)* +
STARPRO® (0,6 L/Ha)**

Ligula

Nudo

(*) Con un máximo de 1,15 L/Ha.
(**) Usar en mezcla para un control excelente de Oídio, Royas, Septoria, Rincosporium y Helmintosporium.
(***) Para el control  de Fusariosis de la espiga aplicar STARPRO® sólo y al inicio de floración.
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Cultivo Plazo de seguridad
Trigo* Oídio, Roya, Septoria, Fusarium, Helmintosporium

Cebada*

Triticale* 0.6 L/Ha

0.6 L/Ha

35 días

63 días

Avena*

Centeno*

Colza**

Rincosporium

Septoriosis

Roya

Rincosporium, Roya

Alternaria, Esclerotinia, Pseudocercosporella

Enfermedad Dosis

Características y modo de acción

Se recomienda la aplicación con 
STARPRO® al observar los  primeros 
síntomas o manifestaciones de la 
enfermedad, mediante pulverización 
normal. 

Para un control excelente de Oídio, 
Roya, Septoria, Rincosporium y 
Helmintosporium se recomienda 
usar STARPRO® (0,6 L/Ha) en mezcla 
junto con CERCOBIN®

Para el control de Fusarium aplicar 
STARPRO® sólo y al inicio de la 
floración.

Momento de aplicación

Dosis y modo de empleo

(*)   Realizar como máximo una aplicación por campaña.
(**) Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña

Composición 
Formulación
Nº Registro 
Presentación 

Tebuconazol 43% p/v (430 g/l)
Suspensión concentrada (SC)
25.793
Garrafas de 5 L.

STARPRO® es un fungicida triazol sistémico con actividad fungicida preventiva, curativa y 
erradicante, para aplicar en pulverización foliar. Se caracteriza por su acción altamente eficaz 
en el control de oídios, royas y otras enfermedades de origen fúngico en cereales y colza. 

 50 SC (0,15%), 
desde el estado de formación del 
primer nudo hasta el estado de hoja 
bandera.


