
• Excelente control de Botritis.

• Amplio espectro de acción.

• Bajo período de carencia.

• Amplios registros y tolerancias en países
   de destino.

Cantus® es un fungicida de acción sistémica y translaminar,
protectora y curativa. Especialmente recomendado para

el control de podredumbres en vid.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



CANTUS® ES BOSCALID AL 50%

MODO DE ACCIÓN

MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicar en períodos críticos como flor, envero o precosecha,  alternándolo con otro botriticida de diferente modo de acción. Cantus® también puede ser 
aplicado al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad en los racimos, rotándolo con fungicidas de otro modo de acción. Se recomienda no realizar 
más de dos aplicaciones por temporada.

EQUIPOS Y TÉCNICA DE APLICACIÓN
Aplicar con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen, manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta 
punto de goteo. Debe ajustarse el volumen de aplicación al tamaño y al sistema de conducción. Es fundamental la pulverización completa de las plantas, 
avanzando en ambos laterales de la hilera.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar
el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Para mayor información de Límites Máximos de Residuos y/o Tolerancias de Importación
en otros países, por favor dirigirse a www.agro.basf.com.ar.

PRESENTACIÓN
Gránulos dispersables en agua (WG). Envase de 1 kg.

USO
Cantus® se utiliza en cultivos de vid para prevenir la enfermedad Botritis de la vid (Botrytis Cinera). La dosis aplicable es de 1,2 kg/ha y su tiempo de 
carencia es de 1 día, cuando se realiza una única aplicación; ó de 5 días, cuando se realizan 2 aplicaciones, con una separación de 15 días entre ambas.

BENEFICIOS

• Excelente control de podredumbres en uva de mesa y vinificar.
• Excelente alternativa de rotación y manejo de resistencia.
• No tiene resistencia cruzada con otros botriticidas.
• Largo efecto residual.

• Amplio espectro de control.
• Bajo período de carencia.
• Amplios registros y tolerancias de destino.
• Excelente perfil toxicológico y ecotoxicológico.

Concentración BajaAlta
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Eficacia: 4 Excelente | 3 Bueno | 2 Moderado | 1 Bajo.

El boscalid es un nuevo fungicida, perteneciente a la familia de las anilidas. 
Su caracteríastica relevante es el gran espectro de acción.

• Boscalid actúa inhibiendo la respiración del hongo, al interrumpir a nivel de las mitocondrias la síntesis
de la enzima succinato ubiquinona reductasa (también conocida como complejo II).

• Boscalid difiere de las estobilurinas y otros fungicidas en su modo y sitios de acción, lo que lo transforma 
en una herramienta de suma utilidad en programas anti-resistencia.

• Boscalid posee una interesante actividad sistémica. Una parte del producto aplicado se trasloca de modo 
traslaminar y otra parte vía corriente transpiratoria en dirección acropétala hacia el extremo y bordes de la hoja.

Al momento de
aplicación

48hs después
de la aplicación

Área traslocada
con boscalid

TRANSIOCACIÓN DE BOSCALID EN UNA HOJA DE VID

Área tratada
con boscalid


