
La protección contra el oídio

La protección contra el oídio

• Nuevo ingrediente activo 
• Nuevo grupo químico

• Efecto vapor
• Movimiento translaminar en la planta

• Excelente protección del racimo
• Acción curativa en las primeras fases  

del desarrollo del hongo

• No afecta a los procesos de vinificación

Posicionamiento

Características

Uso Dosis l/ha Nº aplicaciones Intervalos (días)

VID
uva de vinificación

0.3 2 14
uva de mesa

Uso P.S. (días) LMR (mg/kg) Tolerancia a  
la importación

VID
uva de vinificación

28
0,2

uva de mesa 0,9
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Regularidad-síntesis ensayos 2011-2018 
El alto nivel de control 
del oídio en racimo con 
Piriofenona ha demostrado 
ser consistente a lo largo 
de diferentes campañas, 
independientemente de la 
presión de la enfermedad.

La Piriofenona previene la formación de los haustorios 
e inhibe el crecimiento del micelio y la esporulación.

Eficacia/racimo-uva de vinificación al envero
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 KUSABI      Boscalid+Kresoxim-metil     
 Proquinazid     Fluopyram+Tebuconazol

Eficacia/racimo-uva de mesa al envero
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 KUSABI      Metrafenona     
 Proquinazid     Ciflufenamida
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 KUSABI      Nivel de infestación

Efecto vapor 
Tratamiento con Kusabi en la hoja central, 24 horas después de inocular todas las hojas.

 Efecto de vapor demostrado en el borde de las hojas sin tratar

Características

nuevo ingrediente activo nuevo grupo químico código FRAC

piriofenona benzoilpiridinas 50

concentración formulación ®

30% SC ISK Biosciences

Una nueva herramienta 
de última generación 

Acción preventiva y curativa
La imagen muestra que el  
oídio está presente incluso  
sin síntomas visibles,

Aplicándose en esta fase, 
la Piriofenona actúa de 
manera  preventiva y cura-
tiva. Esto se  debe a que el 
hongo puede  encontrarse 
en diferentes  estadios de 
su ciclo biológico.

La imagen muestra que el  

oídio está presente incluso  

sin síntomas visibles,

Aplicándose en esta fase, la 

Piriofenona actúa de manera  

preventiva y curativa. Esto se  

debe a que el hongo puede  

encontrarse en diferentes  

estadios de su ciclobiológico.

Preventivo Curativo

Interrumpe 
el desarrollo del hongo  

reduce  y detiene 
la formación de esporas

Síntomas visiblesSíntomas no visibles

KUSABI protege las plantas 
cercanas que no han recibido 

tratamiento gracias al efecto vapor

Disco de hoja
sin tratamiento

Disco de hoja
tratado con KUSABI

Control Piriofenona
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