Al centro
del problema

Nuevo fungicida
para el control del
mildiu en tomate

www.cropscience.bayer.es

se posiciona preventivamente en estadios de crecimiento vegetativo y
cercanos a la floración (alternar con productos de diferente modo de acción).
Excelente solución para el manejo de resistencias.

VENTAJAS:

Acompaña el crecimiento.
Eficacia sobre mildiu.

Eficacia contrastada en el control del mildiu del tomate.

Efecto sobre alternaria.

Efecto preventivo sobre alternaria.
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Compatible con Nesidiocoris sp. y polinizadores.
Selectivo en el cultivo del tomate.

es una combinación de dos fungicidas de origen Bayer:
- PROPAMOCARB: Sustancia activa incluida en Previcur® Energy.

- FENAMIDONA: Anti-mildiu de nuevo desarrollo en cultivo de tomate.
Imágenes de mildiu tomate.

FORMULACIÓN

Propamocarb 375 g/l + Fenamidona 75 g/l en forma líquida: SC (Suspensión concentrada).
CERTIFICACIONES Y REGISTROS

Combina 2 grupos diferentes, según el Comité de Resistencias de Fungicidas (FRAC):
Fenamidona, grupo 11 y Propamocarb, grupo 28: Ventaja de consistencia sobre el manejo
de resistencias del mildiu del tomate.
Está registrado como fitosanitario en España, con el nº de registro: ES-00093.

presenta diferentes modos de acción que complementan su actividad:
FENAMIDONA

PROPAMOCARB

Inhibe la respiración
mitocondrial (QoI).

Interfiere la síntesis de fosfolípidos y
ácidos grasos (actuando a nivel de
pared celular).

Actúa sobre diferentes estadios
del ciclo de vida del patógeno
(liberación y movilidad de
zoosporas y esporulación).
Movimiento traslaminar.

+
=

Afecta el crecimiento del micelio
y la producción y germinación de
las esporas.
Movimiento sistémico.

Excelente eficacia preventiva
Buena protección de nuevas hojas y tallos
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Usos y dosis autorizados:
Usos

Agente

Dosis l/Ha

Nº Aplicaciones Plazo Seguridad

Tomate

Mildiu
Alternaria

2

3

3

Patata

Mildiu
Alternaria

2

4

7

Consento® está registrado tanto en tomate en invernadero, como al aire libre.
PLAZO DE RE-ENTRADA:
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
El aplicador debe llevar ropa de protección adecuada y guantes de protección química
durante la mezcla/carga y la pulverización.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta

Nuevo fungicida para el
control del mildiu en tomate
Excelente solución para el manejo de resistencias.
Eficacia contrastada en el control del mildiu del tomate.
Efecto preventivo sobre alternaria.
Compatible con Nesidiocoris sp. y polinizadores.
Selectivo en el cultivo del tomate.
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