
LA NUEVA GENERACIÓN 
ANTIBOTRITIS

PARA UNA PRODUCCIÓN 
DE ALTA CALIDAD
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Prolectus® es un fungicida antibotritis 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. 

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 movi-
miento translaminar, resistente al lavado por lluvia. 
Nivel de residuos bajo, con sólo una materia activa. 
Suave con el cultivo. No produce frenado de la planta
Buena compatibilidad con insectos auxiliares. 
Amplia ventana de aplicación desde inicio del cultivo 
hasta recolección (fresa). 

Composición: 
Fenpirazamina 50% p/p (WG)
Inscrito en el R.O.P.F.: ES-00035
Presentación: Envase de 1 kg, 250 g, sobres 90 g

En fresal realizar hasta 3 aplicaciones por campaña, 
separadas un mínimo de 7 días y con un volumen de 
caldo entre 500-1200 l/ha. Dosis recomendada 1,2 
kg/ha. 
En arándanos y frutos de caña aplicar en pulverización 
foliar antes de la plena floración (BBCH 65). Se puede 
realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones con un 
intervalo de 7 días y un volumen de caldo de 500-1200 
l/ha.
Se recomienda realizar la aplicación nada más prepa-
rada la mezcla en tanque, asegurando un pH neutro 
del caldo. PHs ácidos favorecen una mayor degrada-
ción del producto, reduciendo su eficacia.  
Mantener el agitador en marcha durante la realización 
de la mezcla y aplicación. Introducir primero Prolec-
tus® y esperar a que esté totalmente disuelto antes de 
añadir otros productos en el tanque. 
No mezclar con tebuconazol ni metildinocap.

Uso: Botritis

*usos menores

Distribuido por:

www.kenogard.es
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