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LA NUEVA GENERACIÓN
ANTIBOTRITIS
PARA UNA PRODUCCIÓN
DE ALTA CALIDAD
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Cultivo: Viña

Prolectus® es un fungicida antimonilia a base de
Fenpirazamina, una nueva molécula descubierta
y desarrollada por Sumitomo Chemical.
Prolectus® es un producto de vanguardia: se
degrada rápidamente en suelo y agua, compatible con los principales insectos auxiliares,
cuidadoso con el cultivo, seguro para las personas y con un perﬁl de residuos que lo hace
adecuado para cumplir con los requisitos de los
mercados más exigentes.
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Beneﬁcios Prolectus®
Buena eﬁcacia tanto preventiva como curativa
sobre infecciones activas de Botritis spp.
Excelente acción antiesporulante.
Elevada ﬂexibilidad de aplicación para facilitar
los trabajos cuando se dan condiciones para el
desarrollo del hongo.
Rápida penetración en la planta, con excelente
movimiento translaminar, resistente al lavado
por lluvia.
Nivel de residuos bajo, con sólo una materia
activa.
Buena selectividad sobre el cultivo.
Buena compatibilidad con insectos auxiliares.
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Botritis

1.0-1.2 kg/ha

3.0 ppm

14 días

Aplicar el producto solamente 1 vez por campaña, con un volumen de caldo adaptado a las
condiciones locales, con un máximo de 1,2 kg/ha
de producto.
Aplicar Prolectus® en uno de los momentos clave
para el control de la Botritis (ﬂoración, cierre de
racimo o envero), utilizando otro producto de
diferente modo de acción en aplicaciones posteriores si fuera necesario.
Para evitar la degradación del producto, es necesario asegurar un pH neutro de la mezcla, manteniendo el agitador en marcha durante mezclado y
aplicación.
No mezclar con tebuconazol, metildinocap ni
ﬂosetil-al+ﬂuopicolida.
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Composición:
Fenpirazamina 50% p/p (WG)
Inscrito en el ROP y MF: ES-00035
Presentación:
Bote de 1 kg
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Prolectus
0,8 kg/ha
3 ensayos

Prolectus
1 kg/ha

Prolectus
1,2 kg/ha

A: inicio cierre racimo

Incidencia en Testigo:
84%

% severidad racimo

Pirimetanil
2,5 kg/ha
B: inicio envero

Severidad en Testigo:
3,1 %

% incidencia racimo

Distribuido por:

Diputación, 279 - 08007 BARCELONA
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es

