El anti mildiu con

SÚPER PODERES

PROTECCIÓN DE LOS FRUTOS :
A final del ciclo, es esencial utilizar un producto que tenga una elevada eficacia sobre la viabilidad de las
esporas. Gracias a su excelente acción esporicida, Ranman® Top es la mejor solución.

EFECTOS SOBRE LA FAUNA AUXILIAR
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El anti mildiu con SÚPER PODERES
RANMAN® TOP ES resistente al lavado
Ranman® Top es la poderosa combinación de la ciazofamida
y de un coadyuvante especial.

15 MINUTOS DESPUÉS del tratamiento

Materia activa

160 g/l ciazofamida

Formulación

SC : suspensión concentrada

Familia química

Cianoimidazoles

Dosis

0,5 l/ha

Cultivos registrados

Cucurbitáceas (pepino, calabacín, melón,
sandía y calabaza)
Tomate

Plazo de seguridad

3 días

Cadencia de tratamiento

7 días (10 días en condiciones de baja
presión de enfermedad)

Una vez fijado en la hoja, el producto es
resistente al lavado hasta valores de 100 mm (100
l/m2). Esta altísima resistencia al lavado no sólo es
en caso de fuertes lluvias, sino también en riegos
por aspersión.
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Es un excelente fungicida preventivo, incluso durante la
fase de crecimiento rápido del cultivo.
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Una protección de alto nivel, a lo largo de la temporada

Modo de acción

PROTECCIÓN DE LA BROTACIÓN :

Ranman Top es un ESPORICIDA
®

Ranman® Top penetra muy rápidamente dentro de la cutícula de las hojas de la planta.

La ciazofamida es muy activa frente a hongos Oomicetos, tales
Gracias a su redistribución optimizada sobre los brotes en crecimiento, el producto aporta una
protección similar a un fungicida translaminar.

como Phytophthora y Pseudoperonospora. Tiene un modo de
acción único, inhibiendo la respiración de los hongos sensibles en
un lugar específico de las mitocondrias (QiI). Ranman® Top actúa

Estudio en invernadero /
mildiu del pepino

indirectamente sobre los esporangios de forma que las esporas
contenidas en estos no son viables y no pueden provocar nuevas
infecciones.

ciclo del mildiu

Formulación innovadora
Efecto super difusión
La formulación con coadyuvante incorporado, permite a Ranman®
Top tener características únicas :
•
•
•

Difusión optimizada sobre las hojas.
Rápida Difusión Cuticular
Mayor flexibilidad en cuanto al tipo de boquillas y volumen
de caldo a utilizar.

Ranman A sin B

Para facilitar la preparación del caldo, la innovadora formulación de
Ranman® Top contiene
un nuevo SÚPER ANTI-ESPUMANTE.

% de la superficie infectada sobre los nuevos
brotes

simultáneamente sobre la germinación directa de las esporas e
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PROTECCIÓN DE LAS HOJAS EN VEGETACIÓN ESTABILIZADA :
La regularidad y la excelente eficacia del producto se confirmaron en todos los ensayos, año tras año, tanto
sobre zoosporas como sobre oosporas.
Efecto super difusión
del Ranman® Top
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