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Pronutiva® es un innovador concepto de Arysta que ofrece una amplia gama de soluciones integradas y centradas en una productividad elevada y de mejor calidad.
Pensando en entregarle a los productores agrícolas un mundo de soluciones confiables para su
campo, hemos desarrollado el potente concepto Pronutiva®, que integra una combinación de
productos para la PROTECCIÓN y NUTRICIÓN de sus cultivos, ayudando a generar el máximo potencial de las plantas. Grandes beneficios y tecnología de vanguardia para un mayor rendimiento
de su cosecha, con el menor impacto ambiental.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del
presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas
que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® marcas registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.arysta.cl

Desde ahora controlar
las enfermedades
y plagas en sus cebollas
es así de fácil.
Dos potentes packs pensados en brindar una solución
integral a las enfermedades y plagas
más comunes que afectan a sus cebollas.

RINDE

2 ha

RINDE

2 ha

Una dupla incomparable para el cultivo (fungicida e insecticida).

La solución para el control de Mildiu en cebollas.

El Pack Cebolla Multi contiene dos potentes activos orientados a dar solución a importantes problemas del cultivo,
como: Stemphyllium, Brotrytis y Trips, los que están presentes en el cultivo durante gran parte de su etapa de desarro-

El pack Cebolla Mildiu Plus, contiene dos potentes fungicidas orientados al control de Mildiu y otras enfermedades foliares de la cebolla. La mezcla de estos dos activos genera una eficaz acción preventiva - curativa sobre las enfermedades, y
un prolongado efecto residual. Adicionalmente el pack contiene Biotron® plus, bioestimulante que ayuda al desarrollo de
las plantas y a superar períodos de estrés producidos por agentes abióticos (heladas, altas temperaturas y falta de humedad) y bióticos (enfermedades y plagas).

VERTICE® 25 EW: Fungicida sistémico, con acción preventiva y
curativa que controla enfermedades fungosas, como: Stemphyllium y Botrytis, inhibiendo la síntesis de ergoesterol, que es un
componente esencial de la membrana citoplasmática de los
hongos, causando la muerte de los mismos.

ORTHENE® 75 SP: Insecticida de amplio espectro, sistémico, con
acción de contacto e ingestión. Actúa sobre insectos chupadores, raspadores y masticadores, con excelente efecto en Trips en
cebollas y ajos. Penetra rápidamente en la planta y no es lavado
si llueve en las 24 horas después de la aplicación. Posee prolongado efecto residual (12 a 15 días).

INSTRUCCIONES DE USO
PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO

ENFERMEDADES / PLAGAS

Tebuconazole

Acefato

DOSIS / ha

OBSERVACIONES

Stemphyllium, Moho gris,
Tizón, Pudricion gris, Botritis (Botrytis squamosa,
Botrytis cinérea), Pudrición
Blanca (Sclerotium
cepivorum)

0,5 L

Para stemphyllium aplicar en forma preventiva (sin síntomas) cada 7 días desde
30 días post-transplante. Para Botritis
efectuar hasta 2 aplicaciones en forma
preventiva o al observar los primeros
síntomas en el cuello. Utilizar un mojamiento de 200 a 400 L de agua/ha.

Trips de la cebolla

1,0 Kg

Aplicar cuando aparecen los
primeros insectos

PROPLANT® 72 SL: Fungicida de acción sistémica altamente
efectivo en el control preventivo de hongos Oomicetes, actúa
inhibiendo la formación de la membrana celular del hongo,
además de inhibir la producción y germinación de esporas. Es
absorbido por la raíz o las hojas, reduce el crecimiento del micelio y genera un efecto antiesporulante. Se puede aplicar en
programas alternativos con otros fungicidas como Mancozeb.

BALEAR® 720 SC: Fungicida de contacto preventivo, de amplio
espectro de acción, recomendado para el control de enfermedades foliares en el cultivo de cebolla.
BIOTRON® PLUS: Contiene macro y micro nutrientes, ácidos húmicos que aseguran la absorción y traslocación de los nutrientes a la planta, además posee Folcisteina, activador biológico
que ayuda a la planta a prevenir y recuperarse rápidamente de
los efectos del estrés que afecta su potencial productivo.

INSTRUCCIONES DE USO
PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO

ENFERMEDADES /
BIOESTIMULACIÓN

DOSIS / ha

OBSERVACIONES

Clorhidrato de
Propamocarb

Control de hongos
Oomicetes (Mildiu)

1,5 L

Aplicar en forma preventiva cada
10 a 14 días, dependiendo de la presión
de la enfermedad.

Clorotalonilo

Botritis, Alternaria y Mildiu

1,5 L

Aplicar preventivamente con un intervalo
de 7 a 10 días. Mojamiento: 200-400 L/ha.
Dosis mayor con alta presión
de las enfermedades.

N, P, K, Folcisteina,
Microelementos:
Zn, Fe , Mn, B, etc.

Bioestimulante

2,0 L

Aplicar durante la etapa de desarrollo vegetativo,
2 a 3 aplicaciones cada 15 días. Dosis de acuerdo al
estado de desarrollo del cultivo.

Contenido del Pack: 2 envases de Vertice® 25 EW de 0.5 L + 2 envases de 1 kilo de Orthene® 75 SP. Total = 4 envases por caja.

Contenido del Pack: 2 envases de 1 litro de Proplant + 2 envases de 0.5 litros de Proplant + 2 envases de 1 litro de Balear + 2 envases de 0.5 de Balear + 4 envases
de Biotron de 1 litro. Total = 12 envases por caja

