
Recomendaciones de uso

Almácigo

Visualiza una
mejor cosecha.

Ver plantas fuertes. 
Obtener buenos rendimientos.

Aproach® Power es la nueva alternativa de 
Corteva Agriscience para el control de 
enfermedades foliares en cultivos de café.

Titular del registro: DuPont de Colombia S.A.
Registro Nacional ICA N°:2561
Categoría toxicológica: II Moderadamente peligroso – Dañino - Franja amarilla
Para aplicación área y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respec-
tivamente , con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras principales, asentamientos 
humanos y animales o cualquier otra zona de protección especial”.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 en 
Bogotá (091) 2886012.

60-90 Días

Recomendaciones

Aprox. 60 Días Deje mínimo 40 días
entre la última aplicación

y la cosecha

Siembra - Levante Fase Pre- Floración, Floración Fase Llenado - Maduración

Aproach® Power trae un adyuvante del tipo aceite metilado de semilla incorporado, por ende la adición de 
adyuvante al tanque no es obligatoria. 

Para densidades bajas (5000 árboles/ha) aplicar de 3.2 a 4.0 cc de producto por litro de agua. 

Para densidades altas (8000 árboles/ha) aplicar de 2.0 a 2.5 cc de producto por litro de agua.



Beneficios

Compuesto por dos ingredientes activos comple-
mentarios, Aproach® Power ofrece contundencia en 
el control de roya y muerte descendente, y una    
protección extendida entre 45 a 60 días posterior a 
la aplicación. 

¿Qué es?

Excelente eficacia en el control del complejo de  
enfermedades

Alta velocidad de penetración: rápida acción

Alta resistencia al lavado por lluvia

Seguridad para el cultivo: formulación balanceada

Aproach® Power en café ofrece: 
• Mayor duración de control, en promedio 60 días bajo un esquema de manejo integrado.

• No produce la caída de hojas cuando se aplica de forma curativa. 

• Controla phoma (muerte descendente) bajo el mismo programa de aplicaciones de roya.

Aproach® Power en aplicación preventiva, 
permite disminuir la roya en las hojas, tanto a 
dosis de 800 ml/ha como a 1.0 Lt/ha. 

Dosis

Aproach® Power, con su tecnología OnmiraTM 
active se resalta por su movilidad dentro de la 
planta. Siendo un compuesto muy sistémico, su 
uso en un programa de aplicaciones permite 
ver plantas fuertes, y da la oportunidad para 
obtener buenos rendimientos. 

Aproach® Power se mueve al interior de la 
planta de forma muy rápida, por lo menos un 
15% más del ingrediente activo OnmiraTM active 
ingresa en la planta frente a los productos 
comúnmente usados en control de roya. Esto 
permite proteger el producto de que se pierda 
con las lluvias que ocurren posterior a la apli-
cación. 

Aproach® Power también tiene movimiento en 
fase de vapor, lo cual permite llegar a las 
partes difíciles de llegar con las gotas de 
aplicación. 

Translaminar

Onmira™ active 90 g/l
Cyproconazole 40 g/l

Rápida movilización en 
el sistema vascular.

Dentro de la planta: 
Movilidad por xilema en 
el interior de la hoja.

Al exterior de la planta: 
Movilidad en la fase de 
vapor.

Hasta un 40% penetra en 
el interior de la planta en 
menos de 2 horas.
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NO TRATADO
800 ml/ha 1 L/ha


