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I
INTRODUCCIÓN

CARIAL® Flex es un nuevo 
fungicida formulado en forma de 
suspensión concentrada (SC). Su 
uso está indicado contra mildiu en 

cultivos de patata.

Presenta espectro de acción 
específico de alta eficacia frente 

a oomicetos.
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Características principales de CARIAL® Flex

CARIAL® Flex combina dos fungicidas de acción específica mandipropamida (AAC) de mayor eficacia por 
gramo contra Mildiu, con otro fungicida también especifico con modo de acción distinto y desconocido con-
tra mildiu, cimoxanilo, (Cianoacetamidaoxima). Esto le confiere muy alta y sólida eficacia contra mildiu.

CARIAL® Flex tiene actividad preventiva y curativa. Presenta doble capacidad para detener la infección 
durante el periodo de incubación hasta 2-4 días después de iniciarse la misma debido efecto curativo de la 
mandipropamida y al denominado efecto stop del cimoxanilo. 

CARIAL® Flex presenta protección superficial de mandipropamida debido a la fuerte adherencia a las su-
perficies vegetales con distribución y doble protección al interior de la planta por parte de mandipropamida 
y de cimoxanilo.

CARIAL® Flex es ideal para uso en periodos de lluvia debido a que una vez que ha secado el depósito de la 
pulverización resiste el lavado por lluvia y no es necesario repetir el tratamiento manteniendo una protección 
excelente. 

CARIAL® Flex presenta una muy larga duración de la protección de todas las partes de la planta cercanas a 
las superficies mojadas durante la pulverización, 2-3 semanas. En momentos de fuerte crecimiento conviene 
reducir los intervalos para una perfecta protección.

CARIAL® Flex es muy robusto frente a posibles resistencias de oomicetos (mildius) como se ha demostrado 
en ensayos realizados con mandipropamida sobre Phytophtora infestans en patata, además del apoyo del 
cimoxanilo que posee un modo de acción único como herramienta valiosa de prevención y manejo de resis-
tencias.

No obstante recomendamos alternar con otros modos de acción y seguir siempre todas las recomendacio-
nes de FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).
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II
PERFIL DE 

LAS MATERIAS 
ACTIVAS
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En la siguiente tabla se muestran las características físico-químicas más relevantes de mandipropamida: 

Mandipropamida

Nombre común Mandipropamida (nombre ISO propuesto)

Código interno NOA 446510 

Familia química Mandelamidas (AAC) Amida del Ácido Carboxilico

Nombre químico (IUPAC)
 2-(4-chloro-phenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop

 2-ynyloxy-phenyl)-ethyl]-2-prop-2-ynyloxy-acetamide

N° CAS 374726-62-2

Fórmula química C23H22ClNO4

Fórmula estructural  

Peso molecular 411,9 

Estado físico Polvo beige claro

Punto de fusión 96,4 a 97,3 °C

Solubilidad en el agua (25°C) 4,2 mg/litro a 25°C

Presión de vapor  <9.4 x 10-7 Pa a 25°C

Coeficiente de partición n-octano/agua (log P) 3,2 a 25°C

Punto de ebullición
 Descomposición térmica empieza alrededor 

 de los 200ºC

La mandipropamida, según la clasificación de FRAC (Fungicide Resistance Action Commitee), pertenece 
al grupo 40, Amidas del Ácido Carboxílico (CAA - Carboxilic Acid Amides) y pertenece a una clase química 
diferente, las mandelamidas.

También pertenecen al mismo grupo de los CAA, bentiavalicarb, dimetomorf, flumorph, valifenalate y man-
dipropamida. El grupo de CAA está formado por compuestos muy activos frente a oomicetos, en particular 
Phytophthora infestans. Son moléculas con actividad uni-sitio.
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Hasta ahora el mecanismo de actividad inhibitoria no es del todo conocido. Muchos estudios indicaban que 
producen modificaciones en la estructura de la pared celular (Cohen et al., 1995, Jende et al., 2001, Reuveni, 
2003), modificaciones en la biosíntesis de los fosfolípidos (Griffiths et al. 2003) o alteraciones irreversibles en 
las F-actinas (Sheng Zhu et al., 2007) como modos de acción principales. Estudios recientes (Blum et al., 
2010) sugieren como modo de acción principal de mandipropamida la inhibición de la síntesis de la celulosa 
de la pared celular, actuando al nivel de la proteína PiCesA3 celulosa sintetasa. 

Mandipropamida es muy activa sobre la germinación de zoosporas y esporangios, inhibiendo de pronto el 
crecimiento del hongo. Su acción es máxima en aplicaciones preventivas frente a las enfermedades a con-
trolar. Inhibe también el crecimiento del micelio y la formación de haustorios durante la fase de incubación de 
la enfermedad (Knauf-Beiter & Hermann, 2005).

Mandipropamida tiene una alta afinidad con las capas cerosas de la superficie de la planta. Después de la 
aplicación foliar, la mayor parte del ingrediente activo es adsorbido en la capa cerosa de la planta por lo que 
no es lavado por una lluvia posterior a la aplicación si esta sucede después de haberse secado los depósitos 
de la pulverización sobre la planta.

Una porción de mandipropamida entra para el interior de la hoja, confiriendo una protección excelente. Por-
que la cobertura de la planta es básica. 

La mandipropamida, gracias a sus peculiares características físico-químicas, posee una doble actividad 
conocida como: “LOK+FLO”.

LOK: Actividad de contacto duradera

Una vez que llega a la superficie de la vegetación, la mandipropamida se adhiere inmediatamente y con 
tenacidad a las capas cerosas de la planta presentes en la superficie de los órganos que se tratan, lo que 
proporciona una barrera de protección externa con una marcada acción preventiva durante un prolongado 
periodo de tiempo. Durante un prolongado periodo de tiempo. Presenta una gran resistencia al lavado por 
la lluvia después de que se haya secado las gotitas de la pulverización y resiste también las lluvias intensas 
que puedan darse entre aplicaciones.

FLO: Actividad en el interior de la planta y translaminar

Una cantidad de la mandipropamida penetra y se redistribuye hacia el interior de los tejidos vegetales, alcan-
zando la parte opuesta de la superficie foliar tratada. Esta fracción de la sustancia activa es suficiente para 
tener una actividad duradera mediante acción curativa excelente del mildiu en el momento que germina e 
inicia la penetración en las hojas.
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En la siguiente tabla se muestran las características físico-químicas más relevantes de cimoxanilo:

Cimoxanilo

Nombre común (IUPAC) Cimoxanilo

No. CAS: 57966-95-7 

Grupo químico Nº 27 cimoxanilo, no conocido

Nombre químico (IUPAC) 1-(2-ciano-2-metroximinoacetil)-3-etilurea

Fórmula química C7H10N4O3

Fórmula estructural  

Peso molecular 198.18

Estado físico Cristales blancos 

Punto de fusión 160-164° C

Punto de ebullición
 No aplicable por tratarse de material técnico 

 en estado físico sólido.

Presión de vapor 1.50x10 Pa a 20°C.

Densidad ~1310 g/L a 25 ºC.

Solubilidad
 Soluble en agua (0,9 mg/ml), acetona (62,4 mg/ml), 

 metanol (22,9 mg/ml), diclorometano (133 mg/ml),
 y acetato de etilo (28 mg/ml).

Inflamabilidad 188 °C ± 5 °C

Coeficiente de partición n-octano/agua  4,4 a 25ºC. Comportamiento lipofílico con fuerte 
(log P) adherencia y difusión a través de las ceras vegetales.
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Modo de acción bioquímico 

Cimoxanilo es un fungicida perteneciente a la familia química de las cianoacetamidas cuyo espectro de acti-
vidad incluye los hongos oomicetos, agentes fitopatógenos causantes de mildiu. Cimoxanilo posee un modo 
de acción único y distinto al de cualquier otro fungicida comercializado en la actualidad (modo de acción 
multimetabólico o multidiana), que encaja con las estrategias de prevención de resistencias. 

Dentro de su modo de acción cabe destacar la capacidad de penetración en los tejidos vegetales (actividad 
translaminar), la inducción de una reacción de hipersensibilidad que bloquea la progresión de la enfermedad, 
la sistemia local, la capacidad de redistribución, el sinergismo en mezcla con otros fungicidas, el control pre-
ventivo y el control curativo de post-infección durante la mitad del periodo de incubación de los hongos. 

Cimoxanilo posee un modo de acción multimetabólico (“multi-diana”, “multisite”), distinto al de cualquier otro 
fungicida comercializado en la actualidad. Cimoxanilo afecta a varios procesos biosintéticos aunque todavía 
no se conoce exactamente su modo de acción bioquímico y sus dianas específicas de acción (LEROUX, 
1991). Inhibe diversos procesos metabólicos en las células de los hongos sensibles: síntesis de ADN (núcleo) 
y de ARN (citoplasma), síntesis de aminoácidos y de lípidos, respiración celular (mitocondrias) y permeabili-
dad de la membrana celular (pared). 

Dentro del modo de acción bioquímico de cimoxanilo cabe resaltar un tipo de actividad adicional que fue 
descubierta por investigadores de Du- Pont en fechas más recientes. Esta molécula fungicida induce una 
estimulación de las defensas naturales de la planta generando una reacción de hipersensibilidad en la planta 
huésped que se traduce en una degeneración de las células infectadas (HOWARD y col., 2000). Gracias a 
esta reacción, se colapsan los haustorios y se desintegran las hifas miceliares, al mismo tiempo que aumenta 
el espesor de las paredes celulares. Todo este proceso tiene como resultado final la inhibición de la esporu-
lación y el bloqueo de la progresión de la infección, al autodestruirse las células infectadas. 
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Modo de acción biológico 

El modo de actuación de cimoxanilo sobre los hongos causantes de mildiu está basado en un triple meca-
nismo de acción: control preventivo, control curativo y actividad inhibitoria de la esporulación. Es un fungicida 
activo sobre todos los estados de desarrollo del hongo, desde la espora hasta el micelio. Inhibe la germi-
nación (actividad protectora de pre-infección), el desarrollo del hongo (control curativo de post-infección), 
la expansión de la lesión, la esporulación, el desarrollo de las oosporas o huevos de invierno e induce una 
reacción de hipersensibilidad en la planta huésped. Cimoxanilo impide la germinación de esporangios y la 
liberación de zoosporas destruyéndolos antes de que se produzca la infección.

Asimismo inhibe la formación de hifas intercelulares y de haustorios secundarios. Este efecto inicial (actividad 
protectora) tiene como consecuencia una reducción del inóculo y, por lo tanto, del número de contaminacio-
nes potenciales que podrían tener lugar bajo condiciones climáticas favorables. 

Además de la inhibición directa sobre la liberación y germinación de las zoosporas, cimoxanilo aplicado an-
tes (tratamientos preventivos) o después (tratamientos curativos) de la infección, induce una respuesta rápida 
de hipersensibilidad (a las 2 horas de la aplicación) en los tejidos del cultivo afectado por la enfermedad, 
provocando la muerte de las células infectadas. El hongo patógeno queda confinado y muere, con lo que se 
evita el avance de la enfermedad a células contiguas y la posterior esporulación. La aplicación de cimoxanilo 
sobre lesiones establecidas reduce la esporulación y la viabilidad de las zoosporas. Este efecto anti esporu-
lante es complementario al control preventivo y curativo de la molécula. 
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Actividad penetrante 

Gracias a su buena afinidad con los lípidos de la cutícula de los órganos vegetales tratados, cimoxanilo es 
capaz de penetrar rápidamente en las plantas y controlar el desarrollo de infecciones establecidas (KLOP-
PING y DELP, 1980). La capacidad de penetración rápida en las plantas es un factor importante para evitar 
o minimizar el lavado potencial por lluvia. Este tipo de actividad ha dado nombre al segmento de fungicidas 
penetrantes para el contro de mildiu, del que cimoxanilo es el principal exponente y que le confiere una ac-
ción curativa de post-infección contra el hongo (DOUCHET y col., GAUTRAIN y NOE, 1985). 

Actividad translaminar 

Aplicado en la cara superior de una hoja y una vez que ha atravesado la cutícula, cimoxanilo gracias a su 
solubilidad en agua (0,78 g/l @ 20ºC) es capaz de atravesar las hojas desde el haz hasta el envés y evitar la 
esporulación en la cara inferior de las mismas (KLOPPING y DELP, 1980; CLERGEAU y col., 1981). 

Este efecto se conoce como actividad translaminar. Ha sido ampliamente estudiado en el mildiu de la vid, 
donde es una característica sumamente importante dado que la infección y la esporulación de P. viticola se 
produce en el envés mientras que en condiciones prácticas de campo la pulverización del caldo fungicida 
afecta mayoritariamente a la cara superior de las hojas. La actividad translaminar de cimoxanilo ha sido 
igualmente comprobada sobre plantas de tomate y de patata. 
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Sistemia local 

Una vez que ha tenido lugar la penetración en las hojas tratadas, cimoxanilo se redistribuye y se difunde 
localmente en los tejidos tratados a partir de los puntos de impacto de la pulverización, exhibiendo propieda-
des de sistemia local (SERRES y CARRARO, 1976; DOUCHET y col., 1977; KLOPPING y DELP, 1980). 

Experiencias llevadas a cabo sobre plantas de viña demuestran que, en función de la dosis de aplicación, 
la superficie realmente protegida puede llegar a ser de hasta 4 veces mayor que la superficie cubierta por la 
pulverización (GENET y JAWORSKA, 1976). 

A pesar de su penetración en las hojas y de su sistemia local, el movimiento de cimoxanilo y la protección de 
nuevos brotes formados tras la aplicación son muy limitada. Cimoxanilo puede moverse acropétalmente en 
el xilema pero el movimiento descendente es prácticamente nulo. No se produce translocación desde hojas 
tratadas a hojas no tratadas. Se ha demostrado que la absorción y translocación pueden verse mejoradas 
cuando se aplica en mezcla con otros fungicidas (COHEN y GISI, 1993). 

Control preventivo 

Cimoxanilo ejerce control preventivo, en una primera fase, por contacto directo tras su deposición en las 
superficies vegetales tratadas y posteriormente, gracias a su rápida absorción y penetración en los tejidos 
de las plantas. El control preventivo de cimoxanilo se basa en la inhibición de la liberación de las zoosporas 
por parte de los esporangióforos, así como en la inhibición de la germinación de dichas zoosporas. Los tra-
tamientos preventivos impiden la instalación y desarrollo del hongo patógeno y limitan de forma apreciable 
el potencial de infección. Los mejores resultados de eficacia se obtienen siempre utilizando los fungicidas a 
base de cimoxanilo dentro de estrategias de tratamientos preventivos. 
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Control curativo 

Una vez se ha iniciado la infección, cimoxanilo es capaz de penetrar en los tejidos de las plantas y mostrar 
actividad curativa, deteniendo el avance de la enfermedad (DOUCHET y col., 1977; KLOPPING y DELP, 
1980; CLERGEAU y col., 1981). 

Un fungicida posee control curativo cuando es capaz de controlar la enfermedad en los días siguientes a la 
contaminación y siempre antes de la aparición de los primeros síntomas. A nivel práctico, el término “cura-
tivo” muchas veces se interpreta erróneamente y se asocia a la capacidad de controlar síntomas ya visibles 
(manchas de aceite, lesiones esporuladas,..) cuando en ese caso el término correcto que debería utilizarse 
sería el de actividad erradicante. 

A las 72 horas de haber realizado el tratamiento la casi totalidad del micelio y de los haustorios han desapa-
recido debido no sólo a la acción directa contra el patógeno sino también a la reacción de hipersensibilidad, 
que provoca la autodestrucción de las células infectadas y bloquea el avance de la enfermedad. En la hoja 
no tratada el hongo prosigue con su crecimiento y desarrollo mediante la formación de hifas intercelulares y 
de haustorios. 

En estudios de acción curativa se establece de 2-3 días en Plasmopara vitícola y 1 día para Bremia. Se po-
dría decir que es curativo aproximadamente la mitad del periodo de incubación de los oomicetos.

Persistencia de acción 

La persistencia de acción biológica de cimoxanilo (control residual) es de pocos días. De una forma general, 
la persistencia de acción puede oscilar entre 4 -7 días. Esto es consecuencia de la degradación rápida de 
cimoxanilo dentro de la planta. 

Desde el punto de vista estricto de actividad fungicida, esta persistencia de acción queda compensada por 
el hecho de que cimoxanilo se comercializa siempre en mezcla con otros fungicidas. 
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Los formulados de mandipropamida son muy robustos frente a la apa-
rición de resistencias en mildiu de las solanáceas como lo demuestran 
estudios realizados que se pueden ver en el apartado manejo de resisten-
cias a mandipropamida. Aun así hay que seguir todas las indicaciones de 
FRAC para minimizar cualquier riesgo de resistencias de mandipropamida 
y de otros modos de acción. En formulados en mezcla hay que seguir las 
recomendaciones de anti-resistencias para los 2 ingredientes activos.

Actualizaciones de la información en la prevención de resistencias pue-
den ser consultadas en la página web: www.frac.info

Seguir todas las indicaciones de FRAC para Grupo 40 Amidas del ácido 
carboxílico (mandipropamida) y para fungicidas Grupo químico Cianoace-
tamidaoximas (cimoxanilo) de modo de acción desconocido.

En Phytophthora infestans ninguna resistencia se ha detectado hasta 
ahora. 

Para CARIAL® Flex, tenemos una baja probabilidad de desarrollo de re-
sistencias para F. infestans.

Algunas recomendaciones para CARIAL® Flex el manejo de la resisten-
cia a Phytophthora infestans:

El número máximo de aplicaciones en un mismo programa es de 
seis.

Se recomienda utilizar mandipropamida en alternancia con otros mo-
dos de acción diferentes, preferiblemente en bloques de varias apli-
caciones consecutivas. El fungicida que se utiliza debe proporcionar 
una actividad equivalente en comparación con mandipropamida.

Utilizar las tasas de dosis completa y evitar aplicaciones altamente 
curativos.

El uso de variedades resistentes en parte o por otros medios cul-
turales puede reducir la presión de la enfermedad y por lo tanto la 
selección de cepas resistentes.

Manejo de resistencias
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ECO-TOXICOLÓGICO
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Toxicología

Parámetros toxicológicos de las sustancias activas

Sustancia activa ADI (mg/kg bw/d) ARfD (mg/kg bw/d) AOEL(mg/kg bw/d) Clasificación

 0.15  0.17 Cat.2 H411
Mandipropamida  Estudios 2 años en ratas No necesario 70% la absorción oral N, R51/53
 SF 100  2 generaciones en ratas

 0.013 0.08 0.01 Toxicidad oral aguda
 1 año de estudio Estudios en conejo Estudios 1 año en perros Cat 4 H302 
Cimoxanilo SF 100 SF 100 SF 100 Cat.1. H317 
    Cat.1 H400
    Cat.1 H410
    Xn, R22 R43
    N, R50/53

Referencias  UE 2008  CEE 2000

Mutagenicidad en células germinales de mandipropamida: No muestra efectos mutagénicos en experimen-
tos con animales. Cimoxanilo: No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales.

Carcinogenicidad de mandipropamida: No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales. 
Cimoxanilo: No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales.

Toxicidad para mamíferos

Parámetros Especies Resultados Clasificación acordada 1999/45/EC 

Oral aguda DL50 Rata 1049 mg/kg Hembra R22

Dermal aguda DL50 Rata > 2000 mg/kg No

Aguda por inhalación Rata > 5.03 mg/l No

Aguda en irritación de piel Conejo Irritante leve No

Aguda en irritación de ojo Conejo Irritante mínima No

Sensibilización de la piel Conejo de indias  No sensibiliza No

No= No requiere clasificación toxicológica
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Teratogenicidad mandipropamida: No mostró efectos teratógenos en experimentos con animales.

Toxicidad para la reproducción de mandipropamida: No se detectaron efectos tóxicos para la reproducción 
en los experimentos con animales. 

Cimoxanilo: Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. Toxicidad específica 
en determinados órganos (STOT) – Exposición única con cimoxanilo: La sustancia o mezcla no se clasifica 
como tóxica específica de órganos diana, exposición única.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida de mandipropamida: Ningún 
efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad crónica. 

Cimoxanilo: Puede perjudicar a determinados órganos (sangre, timo) por exposición prolongada o repetida.

Ecotoxicología 

Toxicidad para los peces: CL50, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), 32 mg/l, 96 h

Toxicidad para los invertebrados acuáticos: CE50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), > 100 mg/l, 48 h

Toxicidad para las plantas acuáticas: CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 98 mg/l, 96 h. 
E50b, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 24 mg/l, 96 h.
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IV
RESULTADOS DE EFICACIA
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Eficacia CARIAL® Flex en F. infestans en patata, justificación de la dosis.

En 14 ensayos de campo se ha observado que existe una ligera respuesta a dosis entre el rango de dosis 
ensayado. La dosis de 0,6 kg/ha en la de mejor eficacia y consistencia. A16520B = CARIAL® Flex.
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0

TESTIGO
-
-

14

CARIAL® Flex
430WG

0,3 LPR/HA
14

CARIAL® Flex
430WG

0,4 LPR/HA
14

CARIAL® Flex
430WG

0,6 LPR/HA
14

31%

86,6%
91% 93%

Patata. % Eficacia contra mildiu CARIAL® Flex (F. infestans). Testigo: superficie foliar atacada.

Eficacia en F. infestans en patata. CARIAL® Top y Flex comparado con otros.

En el siguiente gráfico se puede observar la altísima eficacia de CARIAL® Flex contra F. infestans en patata com-
parada con el resto de soluciones del mercado. Esta alta eficacia es debida principalmente a la alta eficacia del 
mandipropamida mejorada por el cimoxanilo. 

Ensayos en el área Mediterránea (EPO) con Intervalo de aplicaciones de 7-12 días, evaluaciones de 7-14 DDUA.

Patata. % Eficacia contra mildiu

CARIAL® 

Top
0,6 l/ha

89,4%

CARIAL® 
Flex

0,6 kg/ha

93%

Ridomil Gold Mz
2,5 kg/ha

95%

Estandar V
1,6 l/ha

89% 91%

80%

Estandar A
2,5 kg/ha

Estandar R
2 kg/ha
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V
RECOMENDACIONES DE USO
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Recomendación general

CARIAL® Flex por su doble modo de acción y su doble forma de actuación contra oomicetos es decir mil-
dius, es ideal en periodos de riesgo alto para favorecer el control de mildius y fortalecer las estrategias para 
disminuir la probabilidad de desarrollo de resistencias.

El uso ideal para CARIAL® Flex para aprovechar el máximo potencial es aplicarlos al iniciarse las condicio-
nes favorables para el desarrollo de las enfermedades, manteniendo el intervalo autorizado mientras el nivel 
de riesgo permanezca y alternarlos en periodos de riesgo prolongados, sin sobrepasar el nº de aplicaciones 
autorizadas y complementando la estrategias con otros modos de acción de alta eficacia para los patógenos 
a controlar. 

Aplicaciones, dosis y recomendaciones autorizadas de uso

En la tabla a continuación se pueden ver los usos y recomendaciones para CARIAL® Flex, incluyendo los 
usos de los dos registros y la autorización provisional. (Registro ES). 

Antes de utilizar los productos leer y seguir todas las recomendaciones de utilización del documento oficial 
de registro de los productos y de las etiquetas.

    
VOLUMEN

  
Nº APL.

 
PLAZO

 LMRs LMRs
 CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS 

DE CALDO
 INTERV. 

MAX. AÑO
  

SEGURIDAD
 MDPM CMXNL

        (mg/kg) (mg/kg)

 Patata Mildiu 0,6 l/Ha 200-600 l/Ha 7 días 6 21 0,01* 0.05*
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Programa de posicionamiento en patata

En los primeros momentos de máximo crecimiento el uso de producto sistémico como es Ridomil Gold MZ 
produce una desinfección general importante y posteriormente el uso de CARIAL® Flex en los momentos de 
riesgo y dejar CARIAL® Top para los momentos de mitad de ciclo en adelante cuando comiencen problemas 
de Alternaria o bien alternando los dos.

Emergencia Desarrollo Floración y formación de tubérculos Senescencia

Programa de tratamiento en patata

24
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VI
CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

26



VENTAJAS

Dos modos de acción diferentes y complementarios contra oomicetos.

Solución en momentos de alto riesgo de mildiu.

Muy eficaz para mildius, gracias a la alta eficacia y persistencia del man-
dipropamida y a la eficacia complementaria y rápida del cimoxanilo.

Es muy robusto contra resistencias contra oomicetos que presentan el 
mayos riesgo de resistencias debido a sus 2 modos de acción diferen-
tes, complementarios y de alta robustez individual frente a resistencias.

Refuerza las estrategias antirresistencias de la estrategia favoreciendo a 
otros modos de acción.

Presenta prolongado control de mildius como unas de 2 semanas.

La necesidad de aplicaciones semanales se debe a los fuertes creci-
miento en patata.

Protege el crecimiento de las hojas y los tallos cercanos a las partes 
mojadas la primera semana pero no la segunda cuando el crecimiento 
es muy fuerte. 

Es el producto que ofrece la mejor protección externa sin problemas de 
lavado por lluvia contra mildius.

También interna mediante 2 modos de acción contra mildius.

Aportando una rápida acción de control del cimoxanilo incluso de inocu-
lo que esta iniciando el desarrollo.

La difusión y distribución de mandipropamida en la planta es mucho 
mas homogénea que en otros fungicidas sistémicos del mercado.

Ademas ofrece una protección rápida y uniforme con el cimoxanilo.

Ambas sustancias se apoyan y mejoran el control.

Esta protección uniforme se mantiene durante la persistencia del pro-
ducto, esto ayuda mucho a la eficacia. 

Las fenilamidas son muy sistémicas pero se desplazan rápidamente a 
los borde de las hojas.

Amplio periodo de uso, gracias a su robustez contra resistencias y al 
buen perfil del producto.

CARACTERÍSTICAS

Control de amplio espectro 
fungicida con solo 2 ia

Excelente eficacia

Sostenibilidad de la eficacia

Persistencia media

Protección externa e interna

Protección uniforme

6 aplicaciones autorizadas 
(ES)
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Syngenta España S.A.U.

C/ Ribera del Loira 8-10 
28042 Madrid
www.syngenta.es

www.syngenta.es/good-growth-plan

Buenas prácticas para una aplicación segura y efectiva

Para más información sobre la deriva o más 
consejos sobre cómo aprovechar su aplicación, 
póngase en contacto con los técnicos de Syngenta.

Use boquillas 
de baja deriva

Atención a 
las técnicas 
de aplicación

¡Respete a 
sus vecinos!

Trate en 
el momento 
adecuado


