Excelente herramienta para el control
de pudrición en vides

Bellis® es un fungicida con beneficios AgCelence®, que más allá de proteger su cultivo de uva contra las principales
enfermedades, hace que tenga una mejor condición y mayor aceptación en los mercados de exportación.
Bellis® es un fungicida que actúa eficazmente en el control de botritis, oídio y pudrición ácida en vides.

Innovador fungicida
de alta eficacia

Beneficios AgCelence de Bellis
®

®

• Mejora la calidad y la condición de la uva
durante la post-cosecha
• Mayor rentabilidad

Amplio espectro
de control
Largo período
de protección

Excelente herramienta para
programas antirresistencia

Índice de ataque

Comportamiento de distintos fungicidas para el control de Botritis de la vid (Botrytis cinerea)
F. Riveros –Nancagua VI región-2015/2016, Chile
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Recomendaciones de uso

Cultivo

Enfermedad
Botritis, Oídio

Vides

Pudrición ácida (causada
por hongos: Rhizopus,
Aspergillus, Penicillium,
Cladosporium y Botritis)

Dosis (*)

Observaciones

40 - 80 g/100 L agua
(0,8 Kg /ha - 1,5
kg/ha, en parronales
utilizar 1.000 - 2.000 L
agua/ha y en vides en
espaldera utilizar
1.000-1.500 L
agua/ha)

Aplicar desde inicio a plena floración dentro de un programa de
control, no dejando períodos descubiertos.
Repetir a los 15 a 20 días según condiciones predisponentes para la
enfermedad.
Aplicar desde pinta en adelante alternando con fungicidas de
diferente modo de acción. Repetir a los 15 a 20 días según
condiciones predisponentes para la enfermedad.

(*) Utilizar las concentraciones (g/100L) y/o dosis mayores en condiciones de alta presión de la enfermedad.

Tolerancias

Compatibilidad
Bellis® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo,en caso de mezclas
específicas, consultar a nuestro Departamento Técnico.
® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

www.basf.cl/agro

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93225370.
Rancagua: Fono: 93285388 . Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Los Angeles: 51885423. Temuco:
Panamericana Sur 4750. Fono: 97464533 – 93457554 . Osorno: Fono: 93285393

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
esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.
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Bellis® cuenta con amplias tolerancias para los mercados de exportación de uvas, carozos, berries, tomates, cebollas,
otros. Para obtener información detallada por cultivo, consultar con nuestro departamento técnico.

