CATEGORÍA
INGREDIENTE
ACTIVO
GRUPO QUÍMICO
CONCENTRACIÓN Y
FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN

Fungicida
Mefentrifluconazol
Triazoles
Mefentrifluconazol 400 g/L
SC (Suspensión concentrada).
Sistémico

CÓDIGO FRAC

3

VALOR DEL pH

Aprox 6-8

FABRICANTE /
FORMULADOR

BASF S.A.

TOXICIDAD
ANTÍDOTO
N° REGISTRO
SENASA

SP-Brasil
Ligeramente Peligroso
Banda de color AZUL
No existe antídoto específico. Tratamiento
sintomático
PQUA- 2589- SENASA

MECANISMO DE ACCIÓN
Cevya® es un fungicida con mefentrifluconazol ingrediente activo que pertenece al grupo de los triazoles, y, por lo
tanto, es un inhibidor de C-14 demetilasa en la biosíntesis del esterol, posee acción preventiva, curativa y
erradicante, sobre una amplia gama de patógenos en las plantas. Código FRAC 3.
.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo
Arroz
Manzano
Vid

Problema
DOSIS (L/ha) P.C. (días)
Nombre común
Nombre científico
Rhizoctoniasis
Rhizoctonia solani
0.40
35
Oidiosis
Podosphaera leucotricha
0.35
14
Oidiosis
Erysiphe necator
0.35 - 0.45
28

L.M.R.
(ppm)
0.01
1.5
0.01

P.C. = Periodo de Carencia.
L.M.R. = Límite máximo de residuos.
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino).

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según
el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las
tolerancias establecidas en los países de destino”
Se recomienda aplicar Cevya®, una aplicación por campaña por año para el c ultivo de
arroz y hasta dos aplicaciones por campaña por año para el cultivo de v id, como máximo,
considerando una frecuencia de 14 días entre aplicaciones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
Se debe aplicar a la observación de los primeros síntomas d e la enfermedad. Se
recomienda alternar con otros productos de diferente mecanismo de ac ción como
estrategia de manejo anti- resistencia

PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA

Aplicar Cevya® en aspersión f oliar, con equipo manual o mecánico con presión
constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto.
Llene el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis
recomendada para la enf ermedad y cultivo, completar con agua y agitar
constantemente hasta lograr una mezcla homogénea

COMPATIBILIDAD

Se debe de evitar aplicar Cevya® con productos de reacción alcalina, sin embargo, se
recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad f ísica, química y
biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

Bajo las condiciones recomendadas, el producto no es f itotóxico p ara lo s c ultivos
indicados.

En arroz y vid se recomienda reingresar pasadas las 12 horas de realizado el
REINGRESO AL ÁREA tratamiento
TRATADA
LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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