
Mobilidad 
y biodisponibilidad

Dosis y modo
de aplicación

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Prosper® EC es absorbido por 
los tejidos vegetales en tan solo 
3 horas, evitando así que pueda 
ser lavado por las lluvias. 

Prosper® EC libre de ser lavado 
por el agua de la lluvia, al estar 
totalmente absorbido por los 
tejidos vegetales en tan solo    
3 horas.

Prosper® EC  es sistémico y se 
mueve muy rápido protegiendo 
con un reparto homogéneo la 
planta desde el interior y los 
nuevos crecimientos.

Aplicar en vid para vini�cación mediante pulverización a la dosis 
de 0,6 L/ha desde el estado de 2 hojas desplegadas (BBCH 12) 
hasta 35 días antes de la vendimia. Máximo de 2 aplicaciones por 
año a intervalos de 10-14 días.

Para evitar la aparición de resistencias, hacer alternancia con 
productos de distinto modo de acción, como Luna® Privilege,  
Luna® Experience, Flint®, Flint® Max, Folicur® 25 WG o 25 EW y  
Elosal® GD. A partir de que las bayas tengan tamaño de perdigón,  
las aplicaciones deben dirigirse a los racimos.

BBCH 12 
(2 hojas) PS: 35d

Super 
Protección
anti-oídio 

Distribución en 48 horas
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Es una enfermedad causada por el hongo Uncinula 
necator, una de las más importantes, y puede atacar 
todos los órganos verdes de la vid. 

El micelio de este hongo se localiza en el exterior de 
los tejidos vegetales, a los que se adhiere con 
haustorios, por los cuales el hongo extrae el alimento 
de las células. La temperatura (entre 15º y 35ºC), la 
humedad, el viento y la baja insolación son los 
principales factores climáticos en el desarrollo de      
la enfermedad.

Síntomas y daños
Al principio los racimos presentan un tono plomizo, 
recubriéndose después de polvillo ceniciento. Los 
ataques fuertes disminuyen el crecimiento de la piel, 
induciendo el agrietamiento de las bayas que 
favorece el ataque de botrytis, además de los daños 
directos del oídio.

Control del oídio
Protege adecuadamente todos los órganos verdes 
en los momentos oportunos y necesarios teniendo 
en cuenta una alternancia de modos de acción y las 
características de los productos respecto al 
momento de aplicación. 

Prosper® es un fungicida sistémico a base de spiroxamina, materia 
activa de la investigación Bayer en una formulación EC de 500 g/L, para 
el control del oídio de la vid, con un rápido efecto y una acción 
preventiva, curativa y erradicante.

Prosper® EC inhibe la biosíntesis del esterol en  
4 enzimas distintas de otros IBE.

Prosper® EC no presenta resistencia cruzada con triazoles, 
pirimidinas, estrobilurinas u otros fungicidas anti-oídio.

Prosper® EC actúa como preventivo, inhibiendo    
el desarrollo del tubo germinativo de las esporas 
de oídio, impidiendo que el hongo se �je y 
penetre en la super�cie de los órganos de la vid.

Prosper® EC actua como curativo si se aplica
1 o 2 días después de la infección.

Prosper® EC elimina los haustorios impidiendo 
que el hongo se alimente y desarrolle. Además 
también elimina el micelio y los conidióforos 
(antiesporulante) que se han formado por el 
hongo.

Prosper® EC controla en primavera el oídio 
proveniente de los conidios originados en el 
micelio y el oídio resultante de la 
contaminación de ascosporas de las 
cleistotecas.

Prosper® EC aplicado después del 
cierre de los racimos, controla la 
reproducción sexuada que lleva a 
la producción de las 
cleistotecas conteniendo las 
ascosporas, en las hojas, 
tallos y bayas.

Oídio Modo de acción

Preventivo, curativo
y erradicante

Prosper® EC aplicado 48h 
antes de la inoculación. Foto 
60 h después de la 
inoculación.

Prosper® EC aplicado 12 
días después de la 
inoculación. Foto 2 días 
después de la aplicación.

Foto de cleistotecas.
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∆7, 24, 28 - Ergostadienol

∆5, 7, 22 - Ergostatrienol
(Ergosterol)


