


FUNGICIDA

¿Qué es Equation PRO?

Equation  PRO™

™

™Equation PRO es un fungicida sistémico local formulado en gránulos dispersables (WG); para ser mezclado con agua y aplicado en 
forma de aspersión foliar para el control del tizón tardío “gota” en los cultivos de papa y tomate, “Mildiu” en el cultivo de uva y 
“Mildiu velloso” en el cultivo de cebolla.
Formulado como una mezcla de dos ingredientes activos de diferente acción, Equation PRO actúa como fungicida protectante y 
curativo en los estados iniciales de desarrollo de la enfermedad.

 

RECOMENDACIONES DE USO

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agricola.
P. R. Período de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área de cultivo tratado. Las personas 
podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección requerido para la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
Papa y tomate: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo, cuando las condiciones sean propicias para el desarrollo de la enferme-
dad. Utilice un intervalo de aplicación promedio de siete (7) días entre estas. Utilice un volumen de aplicación promedio de 200 a 400 L/ha 
en plantas pequeñas y 400 a 600 L/ha en plantas grandes.

Cebolla: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo, cuando las condiciones sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. 
Utilice un intervalo de aplicación promedio de siete (7) días entre estas. Utilice un volumen de aplicación promedio de 200 a 400 L/ha 
en plantas pequeñas y 400 a 600 L/ha en plantas grandes. Se recomienda la adición de un adyuvante con registro en el cultivo de 
cebolla, con el fin de mejorar la adherencia y dispersión del producto, debido a la estructura de la planta de cebolla.

Uva: Aplicar en cualquier momento del ciclo del cultivo. Aplicar a partir de los 20 días después de la poda cada 7 días. El intervalo entre 
las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patogeno, estado de desarrollo y variedad el cultivo.

™

Cultivo Enfermedad a controlar Dosis P.C. P.R.

Papa Gota 
(Phythopthora infestans)

600 g/ha 7 días

4 horas

Tomate 500 g/ha 7 días

 Cebolla Mildiu velloso 
(Peronospora destructor) 600 g/ha 7 días

Vid Mildiu Velloso 
(Plasmopara viticola) 400 g/ha 28 días

 
 
Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 
metros respectivamente, con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras 
principales, asentamientos humanos y animales o cualquier otra zona de 
protección especial.
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