» Luna® Tranquility

Luna® Tranquility

Fluopyram 125 g/litro + Suspensión Concentrada Pyrimethanil 375 g/litro
SC

1 Litro – 250 cm3

» Nativo®

Tebuconazole: 200 g/L + Suspensión Concentrada - 120 cc., 1 Litro. 5 Litros y 60
Trifloxystrobin: 100 g/L
SC
Litros

Nativo® SC
Es un fungicida preventivo – curativo por las
características que le dan sus ingredientes
activos, ya que actúa inhibiendo la síntesis del
esterol (ergosterol) y sobre la respiración
mitocondrial, tiene un efecto inhibidor de la
germinación de las esporas del patógeno.

» Rhapsody®

Bacillus subtilis: 1.34%

Suspensión Concentrada SC

» Rhapsody®
Presenta múltiples modos de acción para invadir y
atacar hongos fitopatógenos. Trabaja primero creando
una zona de inhibición en la hoja, previniendo el ataque
de patógenos.
También detiene el crecimiento de los patógenos por
competencia por los nutrientes y espacio en la superficie
de la hoja.
Destruye el tubo germinativo y el micelio del patógeno,
estos diferentes modos de acción resultan en un efectivo
control de las enfermedades, con muy poca posibilidad
de que los patógenos desarrollen resistencia.

1 Litro y 4 Litros

» Prevalor®

Fosetyl: 310 g/L +
Propamocarb: 530 g/L

Concentrado soluble – SL

» Prevalor®
Es un fungicida con doble sistemia
recomendado en aplicaciones preventivocurativo sobre plantas en crecimiento activo,
para proteger su interior contra el ataque del
patógeno reduciendo el crecimiento del micelio y
el desarrollo de esporas.

250 cc. y 1 Litro

» Silvacur® Combi

Tebuconazole: 225 g/L + Concentrado emulsionable - 200 cc., 1 Litro, 5 Litros y 60
Triadimenol: 75 g/L
EC
Litros

» Silvacur® Combi
Es un fungicida sistémico de acción
preventiva y curativa, que inhibe la
biosíntesis del esterol y ergosterol provocando
un trastorno en las funciones de la membrana
celular el patógeno.

» Sphere Max

Trifloxistrobin y
Cyproconazole

Suspensión Concentrada

» Sphere Max
Es un fungicida de acción preventiva y curativa, con rápido efecto de
choque y alta residualidad para el cultivo de café con una mezcla de dos
poderosos ingredientes activos contra la Roya del Café
Mayor concentración,
* Poderoso activo mesostémico: 375 g/L
* Complemento sistémico: 160 g/L

1 Lt - 5 Lt – 20 Lt

