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CULTIVO 

 
ENFERMEDAD 

 
CONDICIONES DE USO 

 

Almendro 
Abolladura, Cribado, 

Monilia, 
Moteado, Bacteriosis 

1 aplicación por campaña. Aplicar desde el 
comienzo de la decoloración de las hojas 

(BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de la 
yema (BBCH 00). Desde la cosecha hasta 

prefloración. 
Dosis por aplicación:  0.25-0.3% (2-2,88 

l/ha); Vol. de caldo:  800-1000 l/ha 

Avellano, Nogal Monilia, Bacteriosis 

1 aplicación por campaña. Aplicar desde el 
comienzo de la decoloración de las hojas 

(BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de la 
yema (BBCH 00). Desde la cosecha hasta 

prefloración. 
Dosis por aplicación : 0.25-0.3% (2-2,88 

l/ha); Vol. de caldo:  800-1000 l/ha 

Berenjena, Tomate 
(aire libre e 

invernadero) 

Mildiu, Alternaria, 
Antracnosis, Bacteriosis 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días. Aplicar durante todos los 

estadíos del cultivo. 
Aire libre: Dosis por aplicación : 0.25-0.3% 

(1,5-3 l/ha); Vol. de caldo:  600-1000 l/ha 
Invernadero: Dosis por aplicación : 0.25-0.3% 

(1,5-1,6 l/ha); Vol. de caldo : 600-640 l/ha 

Espinacas y 
similares (aire libre) 

Mildiu, Alternaria, 
Antracnosis, Bacteriosis 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días. Aplicar desde que la 1ª 
hoja verdadera está desplegada (BBCH 11) 

hasta que se alcanza el 10% de la masa foliar 
esperada típica de cada variedad (BBCH 41). 
Dosis por aplicación : 0.25-0.3% (1,25-2,4 

l/ha); Vol. de caldo : 500-800 l/ha 

Frutales de hueso 

Abolladura, Cribado, 
Monilia, 

Moteado, 
Bacteriosis 

1 aplicación por campaña. Aplicar desde que las 
hojas comienzan a descolorarse (BBCH 92) 
hasta el principio del desarrollo de las yemas 

(BBCH 00). Desde la cosecha hasta 
prefloración. 

Dosis por aplicación : 0.25-0.3% (2-2,88 
l/ha); Vol. de caldo : 800-1000 l/ha 

Frutales de pepita 
Moteado, Monilia, 

Bacteriosis 

1 aplicación por campaña. Aplicar desde que las 
hojas comienzan a descolorarse (BBCH 92) 
hasta el principio del desarrollo de las yemas 

(BBCH 00). Desde la cosecha hasta 
prefloración. 

Dosis por aplicación:  0.25-0.3% (2-2,88 
l/ha); Vol. de caldo : 800-1000 l/ha 

Lechuga y similares 
(aire libre) 

Mildiu, Alternaria, 
Antracnosis, Bacteriosis 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días. Aplicar desde que la 1ª 
hoja verdadera está desplegada (BBCH 11) 

hasta que se alcanza el 10% de la masa foliar 
esperada típica de cada variedad (BBCH 41). 
Dosis por aplicación:  0.25-0.3% (1,25-2,4 

l/ha); Vol. de caldo : 500-800 l/ha 

Olivo Repilo, Tuberculosis 

Máximo 2 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 60 días. Aplicar desde el comienzo 
del desarrollo de las hojas (BBCH 10) hasta que 

aumenta la coloración específica de los frutos 
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(BBCH 85), realizando una aplicación en 
primavera y la otra en otoño. Si se hacen las 

dos aplicaciones en primavera el intervalo entre 
aplicaciones será de 10 días. 

Dosis por aplicación:  0,25% (2 l/ha); Vol. de 
caldo: 800 l/ha 

Se podrá realizar también una única aplicación 
a una dosis de 0,25-0,3% (2-2,6 l/ha); Vol. de 

caldo : 800-1000 l/ha 

Ornamentales 
herbáceas (aire libre) 

Mildiu 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 14 días. Aplicar durante todos los 

estadíos del cultivo. 
Dosis por aplicación:  0.25-0.3% (1,25-3 

l/ha); Vol. de caldo : 500-1000 l/ha 

Ornamentales 
leñosas (aire libre) 

Mildiu 

Máximo 2 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 14 días. Aplicar durante todos los 

estadíos del cultivo. 
Dosis por aplicación:  0.25-0.3% (1,25-2,88 

l/ha); Vol. de caldo:  500-1000 l/ha 

Patata Mildiu, Alternaria 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días. Aplicar durante todos los 

estadíos del cultivo. 
Dosis por aplicación : 0.25-0.3% (1,5-2,4 

l/ha); Vol. de caldo : 600-800 l/ha 

Vid de mesa Mildiu, Bacteriosis 

Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo de 10 días. Aplicar desde 3 hojas 

desplegadas (BBCH 13) hasta bayas listas para 
recolectarse (BBCH 89). Desde prefloración a 

cosecha. 
Dosis por aplicación : 0.25% (1,5 l/ha); Vol. de 

caldo : 600 l/ha 

Vid de vinificación Mildiu, Bacteriosis 

Máximo 3 aplicaciones con intervalo de 10 días. 
Aplicar desde 3 hojas desplegadas (BBCH 13) 
hasta bayas listas para recolectarse (BBCH89). 

Desde prefloración hasta cosecha. 
Dosis por aplicación:  0.25% (1,8 l/ha); Vol. de 

caldo : 720 l/ha 
 

 

Plazo de seguridad: 

 

• Berenjena y Tomate:  10 días (aire libre) y 3 días (invernadero). 
• Espinaca y similares, Lechuga y similares, Olivo, P atata, Vid : 15 días. 
• Frutales de hueso, Frutales de pepita, Almendro, Av ellano, Nogal, Ornamentales:  

No procede 

  

 


