
¡ Refuerce su fungicida de patata !

    Efecto curativo hasta

48 horas después

de la infección

El aliado curativo
Fungicida penetrante anti mildiu

Plazo de seguridad de 1 día
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Cymbal® 45 es un fungicida anti mildiu a base de  cimoxanilo (45%), un 

ingrediente activo conocido por sus excelentes propiedades curativas 

debido a su rápida penetración en las hojas. El cimoxanilo tiene la ventaja de 

parar el crecimiento del micelio del hongo dentro de la hoja hasta 48 horas 

después de la infección.

  

CUÁNDO UTILIZAR

3. En condiciones de tiempo lluvioso

Una buena protección puede ser complicada en períodos de climatología 

húmeda. En estas circunstancias es muy importante una resistencia al lavado 

de los fungicidas utilizados. 

Cymbal® 45 penetra muy rápidamente en el follaje.

Añadiendo Cymbal® 45 a su fungicida (p. ej. Ranman® Top)  

se asegura un efecto curativo.

1. Durante el período de crecimiento rápido

2. En caso de retraso

En caso de protección insuficiente (producto lavado, intervalos muy largos entre aplicaciones, …),

añadiendo Cymbal® 45 a su fungicida (p. ej. Ranman® Top) se asegura un efecto curativo.

Si se ha aplicado un fungicida de contacto, no será óptima la 

protección de los brotes nuevos de rápido desarrollo.

Debido a su poder curativo, Cymbal® 45 es capaz de proteger 

este nuevo follaje desprotegido.

Añadiendo Cymbal® 45 a su fungicida (p. ej. Ranman® Top) se 

asegura un efecto curativo.

48 horas 72 horas24 horas0 horas

La espora llega a la hoja 
desprotegida

XX
DEMASIADO TARDEO

++
Efecto curativo hasta 

48 horas después de la 
infecciónProducto 

de contacto

día  1                                día  5                          día  7

SOLUCIÓN BELCHIM : 

 0,25 kg/ha + 0,5 l/ha

+

Siempre en mezcla 
con un fungicida preventivo
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