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Tu cultivo,
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Fungicidas
Dimetomorf 7,5% p/p
+
Mancozeb 66,7% p/p (WG)
ES-00296 | 1Kg - 5Kg
Gran eficacia y amplio espectro de acción con doble
modo de acción sobre hongos oomicetos que se
caracteriza por su actividad sistémica, preventiva y
curativa y efecto antiesporulante.

Mildiu (2 Kg/Ha)

Dimetomorf 6% p/v + Hidróxido Cúprico
20% p/v (exp. en Cu) (SC)
ES-00373 | 5L
Acción penetrante con actividad preventiva curativa
y anti-esporulante contra oomicetos y actividad
bacterioestática no sistémica.

Insecticidas

Herbicidas
Pendimetalina 33% (EC)

Diflufenican 50% p/v (SC)

24.185 | 250cc - 1L

Abamectina 1,8% p/v (EC)
21.854 | 1L - 5L

ES-00490 | 5L

24.239 | 1L - 5L

Organo cuprico de alta eficacia a bajas dosis de cobre

Fungicida sistemico. Excelente contra oídio. Penetra
rapidamente y protege los nuevos crecimientos.

Insecticida acaricida de efecto translaminar y acción
prolongada.

Herbicida de amplio espectro y persistencia para
aplicar durante la parada invernal

Mildiu (1,7-1,9 Kg/Ha)

Oidio (30-40 cc/hl)

Ácaros (Tetranychus urticae) (50-100 cc/hl)

Malas hierbas anuales (4-6 L/Ha)

Herbicida de contacto con efecto persistente
y prolongada acción contra malas hierbas
dicotiledóneas anuales.

Cuprital Super

Cimoxanilo 45% p/p (WG)
Deltametrin 2,5% p/v (EC)
25.706 | 1L - 5L

Glifosato 45% p/v (SL)
ES-00310 | 1L - 5L - 20L - 200 L

Insecticida de gran actividad y polivalencia con buena
persistencia de protección.

Herbicida de post-emergencia, no selectivo
que presenta una fuerte acción sistémica frente
a la mayoría de hierbas monocotiledóneas y
dicotiledóneas anuales y perennes. Formulación
concentrada innovadora debido a la presencia
de surfactantes exclusivos de última generación
que facilitan la absorción y la penetración del
herbicida y su traslocación en el interior de
las malas hierbas tratadas, optimizando así su
actividad herbicida y su eficacia.

Cobre (oxicloruro) 35% (WG)
ES-00666 | 5Kg

®

Penconazol 10% p/v (EC)

Max

Cobre (Oxicloruro) 30% p/p +		
Mancozeb 20% p/p (WP)
Complejo de Acción Biológica 6%

ES-00321 | 500g

23.465 | 1Kg - 5Kg

Aplicar a 270 g/Ha, realizando un máximo de 4
aplicaciones con un intervalo de 7-10 días. Tratar entre
los estados BBCH 13-14 y BBCH 85.

Órgano-cúprico de alta calidad y acción sinérgica.
Contiene complejo de acción biológica.

Fungicida penetrante con acción translaminar, eficaz
durante las primeras fases de desarrollo de la enfermedad.

Mildiu (300-500 g/hl)

ES-00164 | 1L - 5L
Kresoxim-metil 50% p/p (WG)

Fungicida específico contra mildiu, oídio y excoriosis en viña.

Dimetomorf 50% p/v (SC)

ES-00854 I 600g

1,5-1,8 L/Ha contra mildiu, 1,8 L/Ha contra
oídio, 0,75 L/Ha contra excoriosis

ES-00373 | 5L

Fungicida sistémico de la familia de las estrobilurinas
que posee un amplio espectro y eficacia.

Orofrex DP

Oidio (Uncinula necator) y black-rot (Guighardia bidwelli)

Azufre 98,5% p/p (DP)

Aplicar a una dosis de 300 g/Ha con un volumen
de caldo de 300-1.000 L/Ha. Aplicar durante
BBCH 19-81.

13.325 | 1Kg - 5Kg - 25Kg

Acción penetrante de gran eficacia y especificidad;
con actividad traslaminar, preventiva y curativa y
efecto anti-esporulante. Formulación líquida de alta
calidad y muy cómodo.

Mildiu (0,5L/Ha)

Azufre 80% p/p (WG)

Fosetil-Al 80% p/p (WG)

24.423 | 1Kg - 5Kg - 25Kg

25.505 | 1Kg - 5Kg

Anti-oidio con acción preventiva, curativa, erradicante
y efecto acaricida.

Fungicida de sistemia completa ascendente y
descendente en formulación de granulado dispersable
en agua.

Oidio (200-400 g/hl)
®

®

Azufre micronizado fluente, para espolvoreo.

Aceite de parafina 80% (EC)
ES-00079 | 20L
Insecticida-acaricida de amplio espectro, que actúa
mediante asfixia y destaca por su acción de contacto,
siendo imprescindible en estrategias de lucha antiresistencia.

Dosis en aplicación invernal: 2,5 L/hl y dosis en
aplicación estival: 10-20 L/Ha. Aplicar con un
volumen de caldo de 1000 L/Ha. Realizar entre 2 y
4 aplicaciones con intervalo de 7 días entre ellas.

Araña roja, ácaros, eriófidos, oídio (20-30 Kg/Ha )

8% p/p Cimoxanilo +66% p/p Folpet (WP)
ES-00259 | 6Kg
Fungicida penetrante de sistemia local y de contacto.

Mildiu (1,5 Kg/Ha)

Mildiu (250-300 g/hl)

Folplan

Impulssor

®

Azoxistrobin 9,35% p/v + Folpet 50% p/v (SC)

Mildiu (3L/Ha)

Cicadélidos y polilla del racimo (0,4-0,6 L/Ha)

Hexitiazox 25,87% p/v (SC)
ES-00234 | 250cc - 1L
Acaricida específico de gran persistencia sobre ácaros
tetraníquidos (arañas rojas y amarillas).

Flazasulfuron 25% (WG)
ES-00408 | 100g - 500g
Herbicida sistémico altamente eficaz, de amplio
espectro y prolongado efecto remanente que
controla hasta las malas hierbas más difíciles,
como conyza o vallico resistente.

Malas hierbas gramíneas,
dicotiledóneas y Cyperus spp. 		
(60-200 g/Ha).

Oxifluorfen 24% p/v (EC)

®

23.047 | 1L - 5L - 20L

Folpet 50% (WP)

Dimetomorf 6% p/p +Folpet 25% p/p +
Fosetil-Al 50% p/p

Bacillus thuringiensis var Kurstaki 32 M. uni (WP)

ES-01125 | 1Kg - 5Kg

17.200 | 5Kg

ES-00241 | 3Kg

22.423 | 1L

Acción sistémica y de contacto. Protección temprana
con acción protectora preventiva, curativa y antiesporulante. Con acción complementaria sobre Botritis.

Fungicida polivalente de contacto y preventivo con
acción multi-sitio.

Fungicida sistémico y penetrante con actividad preventiva,
curativa y antiesporulante.

Insecticida biológico para el control de Lobesia botrana y
Eupoecilia ambiguella.

Mildiu y excoriosis (300-400 g/hl)

Mildiu (3 Kg/Ha)

Polillas del racimo (0,5-1 L/Ha)

Glifosato 36% p/v (SL)
17.118 | 1L - 5L - 10L - 20L - 200L
Herbicida sistémico no selectivo de absorción foliar
rápida.

Malas hierbas anuales (3-6 L/Ha) y malas
hierbas vivaces (6-10 L/Ha).

Quizalofop-p-etil 5% p/v (EC)
24.515 | 1L - 5L
Herbicida sistémico de post-emergencia y
absorción foliar.

Ácaros tetraníquidos, araña roja y araña amarilla
(20 cc/hl )

M-Metalaxil 5% p/p + Folpet 40% p/p (WG)

Mildiu (2Kg/Ha)

Malas hierbas monocotiledóneas
y dicotiledóneas (3,2L/Ha) y malas
hierbas vivaces (6,4L/Ha).

Malas hierbas dicotiledóneas anuales en
pre-emergencia y post-emergencia muy
precoz (500-700 cc/Ha).

Herbicida de contacto de aplicación dirigida al
suelo y larga persistencia de acción contra malas
hierbas anuales.

Malas hierbas anuales en
pre-emergencia y post-emergencia.
(0,6 L/Ha ) Aplicar en bandas.

Malas hierbas gramíneas anuales
(1- 2,5 L/Ha) y gramíneas vivaces
(2-4 L/Ha)

Diflufenican 4% p/v +
Glifosato 16% p/v (SC)
25.038 | 5L - 20L
Herbicida de post-emergencia precoz con acción
por contacto sobre gramíneas y dicotiledóneas
anuales y bianuales con gran efecto de acción
remanente sobre dicotiledóneas anuales en cultivos
de más de 4 años.

Malas hierbas gramíneas y
dicotiledóneas anuales (1,5-9 L/Ha)

