¡No pasa nada!

¡No pasa
nada!

Posicionamento

Salida de
las hojas

Hojas
libres

Estrategia Anti-excoriosis

Botones florales
separados

Floración

Baya con tamaño
de guisante

Cierre de
los racimos

Envero

Doble acción
con
Triple eficacia

Estrategia Anti-mildiu* e anti-black-rot

En la estrategia anti-mildiu es aconsejable que la aplicacione se alterne con fungicidas pertenecientes a diferentes familias químicas:
Mikal Premium F, Melody Combi, Mikal Plus y Profiler.
Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga Fluopicolida, más de 3 veces por
campaña.

Elevado nivel de eficacia
contra mildiu, excoriosis y
black-rot

Elevado nivel de eficacia contra mildiu, escoriosis y
podredumbre negra

Ventajas

Protección eficaz de la hoja y especialista en protección
del racimo

Protección eficaz de la hoja
y especialista en protección
del racimo

Fundamental para una estrategia de alternancia

Ficha del producto:
Composicíon
Formulación
Cultivo
Enfermedades
Dosis
Nº de maximo de aplicaciones
Plazo de seguridad
Nº Registro
Envases

Fundamental para una
estrategia de alternancia

Fluopicolida 5%; Propineb 65%
Granulado dispersable en agua (WG)
Viña
Mildiu, excoriosis y black-rot (podredumbre negra)
0,2% (200g/hL)
1
56 días
ES-00031
1 y 5 Kg

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C./ Charles Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 96 196 53 00
www.bayercropscience.es

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

www.bayercropscience.es

Doble acción con Triple eficacia
Doble acción y triple eficacia en la protección de su viña
Pasadoble es un nuevo fungicida contra el mildiu de la vid, excoriosis y black-rot, conteniendo 50 g/Kg de fluopicolida y 650 g/Kg de
propineb, y formulado en forma de microgránulos dispersables en agua (WG).
Fluopicolida es un ingrediente activo de Bayer CropScience con la movilidad esencialmente translaminar y acción predominantemente
preventiva, aún que con alguna curatividad, mientras que propineb es una sustancia, también de Bayer CropScience, de actividad por
contacto y acción predominantemente preventiva.

FLUOPICOLIDA

Modo de acción

Ribosoma
Citoplasma
Aparato
de Golgi

Núcleo

La fluopicolida, pertenece a una nueva familia química, con un modo de acción
innovador.

Mitocondria
Membrana
celular

Promueve la deslocalización de las proteínas tipo espectrina existentes entre la
membrana plasmática y el citoesqueleto, lo que provoca un desiquilíbrio entre
ambos originando la muerte del hongo.

Reticulo
endoplasmatico

Efecto
sobre la proteina
espectrina

PROPINEB
Ÿ Amplio espectro

Ÿ Movimiento translaminar con alguna sistemia

Ÿ Actividad de contacto

Ÿ Efecto rápido sobre las zoosporas

Ÿ Modo de acción “multi sitio”

Ÿ Actua en todas las fases de desarrollo del hongo

Ÿ Riesgo de resistencias reduzido

Ÿ Gran persistencia

Ÿ Aporte adicional de Zinco

El Zinc de propineb, en su forma organica, es absorvido por la superficie de la
hoja 10 veces más que el Zinc inorganico.
El Zinc es un micro elemento esencial para la vid, cuya deficiencia provoca
alteraciones en el cuaje de las flores (impacto directo en la producción) y dificultades en el crecimiento de tallos y hojas (impacto en la asimilación de azúcares).

Citoesqueleto

Ÿ Modo de acción único y innovador

Adicionalmente, Pasadoble, gracias al contenido de propineb, supone un
aporte adicional de Zinc.

Espectrina
une la membrana
al citoesqueleto

Deslocalización

Teniendo en cuenta los tipos de suelo existentes en España, este aporte de
Zinc puede ser importante siendo un plus para la generalidad de las regiones
viticolas.

Ÿ Gran resistencia al lavado
Membrana

con

Amplio espectro de acción
Por su contenido en fluopicolida Pasadoble es un excelente anti mildiu. Esta sustancia activa, además de la protección de hojas, por su
elevada adesividad a las cuticulas cerosas es considerado un especialista en la protección de los racimos contra el mildiu.

Pasadoble se caracteriza por:
Especial protección de racimos: fluopicolida puede considerarse
como un especialista en la protección de los racimos contra el
mildiu.

Por su contenido en propineb, Pasadoble, además de reforzar la acción anti mildiu y aparición de resistencias, garantiza una excelente
protección contra excoriosis e black-rot.
Pasadoble es sobre todo recomendado para el periodo pre floral. De este modo se potencia su amplio espectro de acción y elevada
capacidad de protección del racimo.

Por su innovador modo de acción es fundamental para la gestión
de resistencias (Grupo FRAC 43).
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Alta eﬁcacia en el control del mildiu
de la viña, tanto en fruto como en hoja

Eﬁcacia contra mildiu
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En Pasadoble dosis 0,2%
Estándar penetrante: referencia 1
Estándar sistémico: referencia 2
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Pasadoble

Black-rot

Excoriosis

RACIMO

Estándar penetrante Estándar sistémico
HOJA

Eﬁcacia en Abbott (%).
Grado de ataque Testigo: hoja 96%
y racimo 82%.
3 tratamientos BBCH 69-75 Italia,
cv Pinot Noir

Zinc

