
Visualiza una
mejor cosecha.

Ver plantas fuertes. 
Obtener buenos rendimientos.

Onmira™ active es un ingrediente activo que trabaja 
dentro de los productos probados de Corteva Agriscience 
para ayudar a proteger constantemente sus plantas de 
una variedad de 
enfermedades.



Inhibe la respiración mitocondrial de las 
células de los hongos, interfiriendo en su 
ciclo de vida, principalmente en la 
germinación de esporas, infección y 
crecimiento de las hifas.

Interrumpe la biosíntesis del ergosterol, 
componente esencial de la membrana 
de la pared celular de los hongos

Onmira™ active 90 g/l:

Cyproconazole 40 g/l:

Composición

Concentrado emulsionable (EC).
Formulación lista para usar. 
No requiere agregado adicional de adyuvante.

Enfermedad  del  Arroz Dosis Periodo de Carencia
(ml/ha) (días)

Rhyzoctonia solani

 Pyricularia oryzae

800 - 1000

 1000 - 1200

45

 45



Beneficios

Control consistente, de enfermedades de hoja, vaina y espiga en forma 
preventiva y curativa. 

Amplio espectro de control. Registro para Pyricularia y Rhyzoctonia.

Sistemicidad diferenciada versus las demás estrobilurinas del mercado, 
potenciada por rápida penetración y acción de vapor.
 

2 modos de acción complementarios y 2 mecanismos de acción.
 

La biocinética del Onmira™active permite un ingreso más rápido al tejido 
foliar y por ende mayor control durante los primeros días de la aplicación.

 
 
Aproach® Power maximiza el potencial productivo del cultivo por su 
excelente control de las enfermedades y su gran efecto fitotónico.

 
 



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.

Recomendaciones

Momento de aplicación

Germinación Desarrollo Embuchado Espigamiento Madurez

Vol. aplicación: 200 l/ha
No requiere coadyuvantes

 (Máximo macollamiento)

 (5% emergencia panícula 
o máximo embuchamiento)

30-40 DDG* 70-80 DDG*

DDG: Días Después de Germinado 


