Antracol
Su mejor opción en
prevención
Por esto y más

®

sólo o en
mezcla

NUEVA ALTERNATIVA PARA
EL MANEJO ANTIRESISTENCIA
Fungicida de amplio espectro.
Aporta Zinc a los cultivos.
Alta eficacia biológica.
Excelente formulación en polvo.
Muy buena compatibilidad con otros
productos.
Contiene Finas partículas que evitan
el tapado de boquillas.
Mejor desarrollo de la planta.

Además de prevenir enfermedades,
Antracol® es una forma complementaria
de suministrar Zinc vía foliar ya que así
es asimilado rápidamente por la planta
con excelente fitocompatibilidad.

Características

Antracol® 70% WP es un fungicida foliar de acción
preventiva, que se debe aplicar antes que aparezcan los síntomas y signos de las enfermedades.
Tiene actividad de contacto multisitio, acción que
minimiza la aparición de cepas resistentes. Especialmente recomendado para el control de enfermedades en hortalizas y papas, de acuerdo a la
información presente en el cuadro de instrucciones de uso.

Formulación

Propineb ..........................................
Polvo Mojable (WP)

700 g / kg

Recomendaciones de uso
Especie

Enfermedad

Tomates.

Podredumbre
mohosa de los
frutos.

Papas.

Tizón tardío.

Cebollas.

Mildiú.

Dosis /
Concentración

2 - 2,5 kg/ha.
(500 - 600
g/100 L de agua)

Observaciones
Aplicar en forma preventiva, de preferencia
a inicio de temporada, a intervalos de 7 a
10 días. Aplicarlo por concentración durante el desarrollo del cultivo y por dosis por
hectárea con la máxima expresión vegetativa del cultivo a tratar. Considerar volumen
de aplicación mínimo de 400 L de agua/ha.*
Utilizar la dosis menor en aplicaciones preventivas, y la dosis mayor cuando existan
condiciones predisponentes para el desarrollo de las enfermedades. Contemplar
máximo tres aplicaciones durante la temporada.

* Se sugiere utilizar Induce® pH 900 SL, de acuerdo a las
instrucciones presentes en su etiqueta.

Fonos:

(2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73)
221 3748 Linares
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Periodo de carencia para Chile: Papas y tomates: 2 días. Cebollas: 9 días.

