
Nueva formulación altamente selectiva



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 
BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370. 
Rancagua: Fono: 96432089 . Curicó: Fono: 93267973. Chillán:  Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750. 
Fono: 97464533 . Osorno: Fono: 93285393

Fungicida con prolongada persistencia de acción, especialmente indicado para el control de tizón temprano 
en papa. Tiene una acción preventiva y curativa que actúa por inhibición de la germinación de las esporas, el 
desarrollo del tubo germinativo y la esporulación. 
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Beneficios de Comet® WG

• Su formulación de gránulos dispersables en agua le permite una aplicación fácil y eficiente.
• Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios utilizados en papa.
• Esta formulado específicamente para ser usado en el cultivo de papa por su alta selectividad, 
   incluso en condiciones de altas temperaturas y fuerte radiación solar.
• Los efectos fisiológicos AgCelence® de Comet®WG reducen los niveles de estrés hídrico o térmico 
   y maximizan la productividad.
• Largo efecto residual.
• Acción preventiva y curativa.

Época de aplicación

Instrucciones de uso

Papas Tizón temprano 
(Alternaria solani) 0,6-0,9 kg/ha

Realizar preferentemente tratamientos 
preventivos según las condiciones de 
infección predominantes. Repetir a los 
7 a 10 días. 

Aplicaciones en la temporada: máximo 
3. Utilizar un volumen de agua de 400 a 
500 L/ha.

Cultivos  Enfermedad          Dosis            Observaciones

Nota: Agregar 20-30 cc/100 L de Break para mejorar la eficacia de aplicación.
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