Acronis

®

Fungicida

Potencia y sanidad
desde el inicio

Efectiva protección contra Rizoctonia que
además entrega mayor vigor y potencia
para un rápido establecimiento

Acronis

®

Acronis® es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, especialmente recomendado para el control
de Rizoctonia en papas.
Está compuesto por dos ingredientes activos de grupos químicos diferentes, que logran una protección continua
durante el crecimiento, desde la germinación hasta un avanzado estado de desarrollo de la planta:
• Tiofanato-metilo pertenece al grupo químico de los carbamatos, inhibe la división celular y crea una
desorganización citoplasmática generalizada en el hongo.
• Piraclostrobina pertenece al grupo químico de los metoxicarbamatos, inhibe la germinación de las esporas del
hongo, el desarrollo del tubo germinativo y la esporulación.

Ventajas

Beneficios

• Eficaz control preventivo y curativo de Rizoctonia
• Largo efecto residual
• Nuevo mecanismo de acción
• Efectos fisiológicos AgCelence
• Alta selectividad: puede ser aplicado directamente sobre
el tubérculo semilla en el tratamiento al surco
• Rápido establecimiento del cultivo
• Mayor vigor y potencia de las plantas

• Cultivos más sanos
• Altos rendimientos y calidad superior
• Sostenibilidad en el control de enfermedades
• Excelente herramienta para el manejo
de resistencia

Emergencia en plantas inoculadas con Rizoctonia
Testigo inoculado

Acronis

Estándar 1

®

Estándar 2

Instrucciones de uso
Cultivos

Enfermedad

Dosis (L/ha)

Observaciones
Tratamiento preventivo para proteger tallos y follaje después de la
emergencia del cultivo.
Aplicar al fondo y paredes del surco, antes del cierre de este durante la
plantación. Acronis también puede ser aplicado mediante equipos de
aspersión incorporados en la plantadora en el momento de la plantación,
dirigiendo las boquillas para mojar el tubérculo-semilla y el fondo del surco.
Utilizar la dosis mayor en siembras repetidas de papas o en situaciones
donde se espera alta presión de la enfermedad.
Volumen de agua: 150 – 500 L/ha.
Aplicaciones por temporada: 1
®

2,0 -4,0

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

www.basf.cl/agro
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Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente
documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a
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