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Fungicida

Tebuconazol +
Triadimenol

Triazol

Silvacur
Combi 20
EC
Concentrado
Emulsionable

Preventivo.

Composición Química

Es un fungicida sistémico de acción preventiva y
curativa, que inhibe la biosíntesis del esterol y
ergosterol provocando un trastorno en las funciones
de la membrana celular el patógeno.
Se recomienda su uso con base en los resultados
del monitoreo de la enfermedad, debe ser aplicado
dentro de un programa de rotación con otros
fungicidas de diferente mecanismo de acción.

Silvacur Combi 30 EC

Cultivo

Enfermedad
Piricularia

Pyricularia grisea

Escaldado de la hoja

Sarocladium oryzae

Arroz

Consideraciones
0.75-1.0 L/ha. La dosis y el número de aplicaciones
dependen de las condiciones climáticas, susceptibilidad de
las variedades, época de aplicación y parte de la planta
afectada (hoja o panícula).
Volumen de agua: 100-150 Litros/ha
0.5-0.75 L/ha. Aplicar en la
embuchamiento.
Volumen de agua: 100-150 Litros/ha

etapa

de

máximo

Complejo de manchado 0.6 L/ha. Aplicar en la época de floración, dependiendo de la
de grano:
susceptibilidad de la variedad y las condiciones climáticas.
- Helminthosporium sp. Si se requiere una 2da aplicación en la etapa de
- Cercospora oryzae espigamiento utilizar un fungicida de diferente mecanismo de
- Sarocladium oryzae acción.
- Rynchosporium oryzae Volumen de agua: 100-150 Litros/ha
Añublo de la vaina

Rhizoctonia solani

0.8 L/ha. Con los primeros síntomas de la enfermedad. Si
previamente en la etapa de macollamiento se aplicó un
fungicida específico a la dosis recomendada, realizar una
aplicación posterior en la etapa de embuchamiento con
Silvacur® Combi 30 EC a la dosis de 0.6 L/ha.
Volumen de agua: 100-150 Litros/ha

Espectro de Control

SILVACUR COMBI 30 EC es compatible con la
mayoría de los productos de uso agrícola y no
existen restricciones en su uso conocidas
hasta la fecha.
Sin embargo, se recomienda antes de efectuar
mezclas, realizar previamente pruebas de
compatibilidad con el producto que se desea
mezclar.
Aplicación/Cosecha: 21 Días

Compatibilidad

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control
sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto,
nos es imposible asumir responsabilidad por posibles
daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.
Se garantiza a sí mismo la composición química del
producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y
cuando el empaque se encuentre sellado.
Las consideraciones presentadas en este material son
recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico
de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor
información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.

Aviso de Garantía

Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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