Fungicida
Metalaxil 35%

Presentaciones:

Fungicida para tratamiento de semillas
Metalaxil 35%:

• Botella de 1 litro.

fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Perteneciente a la familia

• Botellas de 250 cm3.

de las fenilamidas, actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos.

Composición
Metalaxil: metil ester de DL–N–(2,6–dimetilfenil)–N–(2´-metoxiacetil)-alanina
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.

35 gr.
100 cm3

Rasgos diferenciales
• Especialmente indicado para el control de hongos de los géneros Plasmopara, Pythium,
Phytophthora y Peronosclerospora.
• Aplicación sobre semillas. Producto absorbido por la planta y transportado de manera
sistémica otorgando una ventana de protección entre 15 y 60 días, dependiendo de las
condiciones climáticas.
• Desarrollados para ser utilizados en combinación con la línea de productos PALAVERSICH.
• Mejor distribución, adherencia y cobertura sobre la semilla.
• Fácil manipulación.

Instrucciones de uso
Agitar antes de utilizar. Tratar semilla limpia, ventilada, sin restos de polvo, paja etc. con
buena energía y poder germinativo. Diluir la dosis en 1 litro de agua y aplicar cada 100 kg.
de semilla.

Equipos, volumenes y técnicas de aplicación
Colocar una parte de la semilla en la máquina y agregarle el producto, girar la máquina por
unos minutos y luego completar con la semilla restante. El equipo a utilizar debe estar
diseñado para tal fin o en su defecto puede utilizarse un tambor rotativo con eje excéntrico
con una máquina tipo hormigonera, de manera tal de lograr un buen recubrimiento de las
semillas. No aplicar este producto directamente en la sembradora.
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Dosis recomendada para el uso de SUPERCONTROL
Cultivos

Enfermedades

ALGODÓN

Damping off (Pythium sp.)

FLORES Y
ORNAMENTALES

Damping off (Pythium sp.)

GIRASOL

Downy Mildew (Plasmopara halstedii)

MAIZ

SOJA

TABACO

Podredumbre de la raíz (Phytophthora sp.)

Damping off (Pythium sp.)
Downy Mildew (Plasmopara halstedii)
Damping off (Pythium sp.)
Podredumbre de la raíz (Phytophthora sp.)
Moho azul (Peronospora tabacina)

Dosis
(cm3 / 100 Kg. de semilla)
100

25
600
100 - 300
25
3 cm3/10m2 de almácigo (*)

(*) Realizar tratamientos preventivos sobre el suelo del almácigo, antes o después de la siembra. Cuando las plantas tengan 4 a 6 hojas (4
semanas) se puede aplicar cada 15 días en mezclas con Captan 80% en aplicación foliar (3 cm3 de Palaversich Súper Plus + 9 gr. de Captan
80% cada 10 m2 de almácigo.
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