
La calidad que se ve,
el valor que se recibe

El fungicida que marca la diferencia



un producto superior e innovador

 Su nuevo ingrediente activo, Protioconazol,  
 perteneciente a la nueva clase química de  las  
 triazolintionas, es sistémico con actividad   
 preventiva y curativa, y representa la innovación  
 en los triazoles.

 Amplio espectro de acción contra las principales   
 enfermedades  de los cereales: septoria, oídio,   
 royas, rincosporiosis, helmintosporiosis y fusariosis.

 Amplia ventana de aplicación.

 Rápida acción y larga duración de eficacia.

 Favorece la calidad de la cosecha y reduce el   
 riesgo de micotoxinas.

 Aporta efectos fisiológicos (efecto verde y efecto   
 anti-estrés) que favorecen el potencial productivo   
 del cultivo.

Dosis y momento de aplicación Ficha del producto
 Composición:  

 protioconazol 125 g/L + tebuconazol  125 g/L
 Nº de Registro: 25661
 Fungicida de aplicación foliar para cereales,  

 guisantes y habas.
 Formulación EC (emulsión concentrada).

Amplio espectro de acción
Las enfermedades foliares y de la espiga reducen 
el desarrollo vegetativo reduciendo la cantidad y la 
calidad de las cosechas. Prosaro® protege al cultivo 
del hongo patógeno y permite a la planta  obtener su 
mejor potencial productivo.
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Escala:

5 alta
4 buena
3 media
<2 mala

Escolta 0,35 L/ha

Referencia 1 L/ha

Eficacia Prosaro® 1 L/ha

Recomendaciones generales

 Se puede utilizar sólo (hasta dos tratamientos  
 separados  21 días) o en programa con otros  
 fungicidas de Bayer (Escolta).

 Con temperaturas superiores a 25ºC, realizar  
 el tratamiento a primera hora de la mañana  
 o al final de la tarde.

 Evitar aplicaciones con grandes amplitudes 
 térmicas, especialmente sobre cultivos  
 mal implantados. 

 Registrado también en otros cultivos: colza 
 (contra Cylindrosporium sp. y Sclerotinia sp.)  
 y en  guisantes y habas para grano (contra   
 antracnosis, oídio y royas).

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente 
la etiqueta.
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Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico - C./ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)

Beneficios de

 Nuevo fungicida de cereal (avena, cebada, centeno, trigo y  
 triticale), ideal para nuestras condiciones.

 Amplio espectro fungicida.

 Eficacia alta y duradera.

 Favorece el aumento de rendimiento y calidad de la cosecha.

 Efectos fisiológicos favorables para el cultivo. 
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