Producto: TASPA®
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: FUNGICIDAS

Información Técnica: TASPA ® es un nuevo fungicida de acción sistémica del grupo de los

triazoles. Provee una acción preventiva duradera y una acción curativa
contra una amplio rango de enfermedades presentes en los cultivos de
papa, maní , trigo, avena , cebada y soja.
Información General: Fungicida sistémico preventivo y curativo. Significa más y mejores

rendimientos
Plagas: Complejo de enfermedades de fin de ciclo en soja, Mancha marrón o

Septoria en soja, Tizón de la hoja y Mancha púrpura de la semilla de soja,
Tizón del tallo y de la vaina en soja, Tizón temprano de la papa, Viruela
tardía del maní, Viruela temprana del maní, Roya de Soja
Cultivos: Maní, Papa, Soja
Componentes: Difenoconazole, Propiconazole

Características
Compatibilidad
Cultivos M.
Ambiente P.
Auxilios Plagas
Restricciones Usos
Ventajas

Caracteristicas
TASPA ® es un nuevo fungicida de acción sistémica del
grupo de los triazoles. Provee una acción preventiva duradera
y una acción curativa contra una amplio rango de
enfermedades presentes en los cultivos de papa, maní y soja.

CULTIVO ENFERMEDAD

Viruela
temprana

(Cercosporia
Arachidicola)
MANI
Viruela tardía
(Cercosporidium
Personatum)

MOMENTO
DOSIS
DE
(l/ha)
APLICACION
A la aparición
de los
primeros
síntomas.
Repetir cada
14 a 21 días.
(1)
0,20,25*

PAPA

A la aparición
de los
0,2primeros
Tizón temprano
0,25** síntomas.
Repetir cada
14 días.
(Alternaria
solani)**
Complejo tardío
o enfermedades
de fin de ciclo:
Mancha marrón
de la soja

(Septoria
glycines)
0,15

Realizar una
primera
aplicación con
el cultivo en
R3, repitiendo
si es necesario
en R5 – R6.

Mancha púrpura
de la semilla

SOJA

(Cercospora
kikuchi,
Cercospora
sojina)
Tizón del tallo y
de la vaina
(Phomopsis
sojae)
Roya de la soja

(Phakopsora
pachyrhizi)

CULTIVO ENFERMEDAD

Viruela
temprana

0,15

Aplicar al
observar los
primeros
síntomas.
Realizar una
segunda
aplicación a
los 14 días en
caso que la
presión de la
roya continúe.
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