
Fungicida de avanzada tecnología que fortalece y protege sus cereales de las principales enfermedades, 
maximizando su rendimiento y calidad.

Triple eficacia fungicida es sanidad asegurada

Sus tres ingredientes activos actúan a nivel de mitocondrias, bloqueando la cadena 
respiratoria y a nivel de ribosomas bloqueando la síntesis de ergosterol. 

Mitocondrias
Bloquea la cadena

respiratoria

Ribosomas
Bloquea la síntesis del 

ergosterol

Ribosomas
Bloquea en otro punto la 

síntesis del ergosterol

3 Ingredientes activos - 3 sitios de acción

(Fenpropimorfo + Kresoxim-metilo + Epoxiconazol)

Beneficios de Juwel® Top

• Fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante.

• Prolongada persistencia de acción.

• Altamente eficaz para el control de las enfermedades foliares en trigo, 
   cebada, remolacha y achicoria industrial. 

• Desencadena al interior de la planta una serie de procesos fisiológicos 
   favorables al vigor, calidad del grano y rendimiento.

• Tiene tres ingredientes activos con tres diferentes modos de acción, 
   ideal para el manejo de resistencia.

Juwel® Top permite a sus tres activos controlar hongos y patógenos en sitios diferentes y específicos, 
protegiendo al cultivo y permitiéndole expresar su potencial de rendimiento.



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.

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.                     www.basf.cl/agro 
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Instrucciones de uso

Época de aplicación en trigo

0,8 - 1,0 L/ha

0,75 L/ha

0,5 - 0,75 L/ha

Aplicaciones Terrestres

 Cultivo                    Enfermedad              Dosis                        Observaciones

Remolacha 
azucarera

Achicoria Industrial

Ramularia (Ramularia beticola)
Oídio (Erysiphe betae), Cercospora 
(Cercopora betae), Roya (Uromyces 
betae)

Oídio (Erysiphe cichoracearum)

Royas o polvillos 
(Puccinia graminis,  P. recondita, P. 
striiformis, P. hordei, P. coronata)
Escaldadura de la cebada
(Rynchosporium secalis)
Helmintosporiosis
(Pyrenophora graminea, P. teres P. 
tritici-repentis y Cochliobolus 
sativus)
Septoriosis (Mycosphaerella 
graminícola, Septoria nodorum)
Oídio (Blumeria graminis)
Mancha ocular (Tapesia yallundae)

Aplicar al  inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. 
Repetir si es necesario 20 a 30 días después de la primera aplicación. 
Utilizar 200 a 400 L agua/ha.
Aplicaciones por temporada: máximo 2.

Aplicar al inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. 
Utilizar la dosis menor en condiciones de baja presión de la 
enfermedad. Repetir si es necesario 20 a 30 días después de la 
primera aplicación. Utilizar 200 a 400 L agua/ha.
Aplicaciones por temporada: máximo 2.

Aplicar, de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio 
de encañado y/o con espiga recién expuesta.
Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior 
a 30°C).
Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 -  200 
L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha.
Utilizar la dosis mayor en condiciones de alta presión de las 
enfermedades.
Aplicaciones por temporada: máximo 2.

Trigos (blancos 
y candeales), 
cebada, avena, 
triticale, centeno

00         25                30                31                   37                  39                  49                51                 59              61             71

BBCH 29-51

BBCH


