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Haz diana en 
tus cultivos 
y controla 
el mildiu.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Hojas 
separadas 15 cm Prefloración Floración Caída 

capuchones
Tamaño 
guisante

Crecimiento 
bayas

Cierre 
racimos Envero

· Uso de mezclas, alternancia o secuencias de diferentes modos de acción para un mejor 
manejo de resistencias a fungicidas.

· Dosis de aplicación de Milraz® PRO en viña: 400 g/ha.
· En condiciones de elevada presión de mildiu, hacer intervalos entre aplicaciones de 7 días.
· Máximo 3 aplicaciones de Milraz® PRO por año y un plazo de seguridad de 28 días para la 

última aplicación antes de la vendimia.
· Registrado en varios cultivos: Viña, Patata, Tomate y Berenjena.
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Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.



ZOXAMIDA

CIMOXANILO

ZOXAMIDA

ZOXAMIDA

CIMOXANILO ZOXAMIDA

La zoxamida detiene el proceso de 
producción de las zoosporas y los 
esporangios se mantienen llenos de 
material genético no diferenciado 
impidiendo la reinfección.

Sin tratamiento, las zoosporas son 
eyectadas produciendo reinfecciones y 
la mayoría de los esporangios están 
vacíos. 

La acción de la zoxamida inhibe el 
desarrollo del tubo germinativo de la 
zoospora, que deja de penetrar y 
proliferar en los órganos de la planta.

Desarrollo del micelio del hongo en un 
medio no tratado.

NUEVO FUNGICIDA 
PARA EL CONTROL DEL MILDIU

ACTIVIDAD EN LA PLANTA

Formulación en gránulos dispersables 
en agua (WG) con 33% cimoxanilo y 
33% zoxamida.

Excelente resistencia al lavado con 
actuación en la superficie y en el interior 
de los tejidos vegetales.

Efecto preventivo, curativo y 
antiesporulante.

Milraz® PRO previene el mildiu de 
forma persistente en la superficie y 
tiene acción curativa y antiesporulante, 
destruyendo el micelio del mildiu hasta 
2 días después de la contaminación.

Milraz® PRO presenta una eficacia superior por la gran sinergia zoxamida + cimoxanilo

* Acción curativa aplicado hasta 30% del período de 
incubación (aproximadamente 2 días después de la 
contaminación). 

PENETRANTE Y EFECTO 
TRASLAMINAR EN LAS HOJAS

Penetra rápidamente en los tejidos 
vegetales y actúa desde el interior de 
la planta. Redistribución hacia el 
envés de las hojas. 

Actúa en múltiples sitios y 
mecanismos del metabolismo del 
mildiu, como en el núcleo sobre la 
síntesis de RNA, aminoácidos y 
lípidos, en la respiración celular al 
nivel de las mitocondrias y en la 
permeabilidad de las membranas. 

Preventivo, curativo* y 
antiesporulante.

Estimula las defensas de la planta, 
potenciando la actividad de la 
zoxamida y evita la multiplicación 
celular del hongo. 

Actúa en un sitio diferente al resto 
de anti-mildius. Impide la división 
del núcleo al nivel del ensamblaje de 
la ß-tubulina en la mitosis y el tubo 
germinativo del mildiu no se 
desarrolla.

Acción preventiva.

CERAPENETRANTE  

Penetra rápidamente en la cutícula y 
se fija fuertemente en las ceras de la 
superficie de brotes, hojas y bayas, 
constituyendo una fuerte barrera de 
prevención con una excelente 
resistencia al lavado* y una 
protección prolongada de la 
vegetación y racimos.

CIMOXANILO ZOXAMIDA

MODO DE ACCIÓN BIOLÓGICO

* Resiste a 80mm de lluvia, 2h después de la aplicación.

CIMOXANILO

CIMOXANILO

CONTAMINACIÓN TRATAMIENTO

CIMOXANILO
2 días 3-4 días

ZOXAMIDA  7días
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cimoxanilo 100 g/ha zoxamida 100 g/ha cimoxanilo 100 g/ha +
zoxamida 100 g/ha (teórico)

Milraz® PRO
(cmx 100 + zox 100 g/ha)

Milraz® PRO está compuesto por sustancias 
activas con datos demostrados en el mercado 
y ahora en una formulación moderna, más 
cómoda que se utiliza a bajas dosis.
Milraz® PRO se caracteriza por una gran 
resistencia al lavado por el agua de la lluvia, 
proporcionando una protección segura y 
persistente en las hojas y bayas de la vid.
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TRATADO SIN TRATAR

ES PREVENTIVO Y CURATIVO.


