NATIVO

Funguicida

Información general


Nativo es un funguicida único, especialmente desarrollado ara
las condiciones argentinas. Diferente a las mezclas actuales
por su alta proporción de Tebuconazole y justa proporción de
Trifloxistrobin. Esto hace necesario este nuevo concepto de
funguicida, el más equilibrado y flexible del mercado, con la
mejor relación costo beneficio.



Nativo® es un fungicida foliar compuesto por dos productos
contenidos en un bidón pero separados (Nativo® Twin Pack),
los cuales se deben mezclar en el tanque de la pulverizadora
en el momento que se quiere aplicar. La parte A contiene
Trifloxystrobin al 50% SC y la parte B contiene Tebuconazole al
25% EW.



Nativo® Twin Pack, ofrece las cualidades del Trifloxistrobin
que tiene actividad mesostémica caracterizada por una alta
afinidad con las cerosidades de la superficie de las hojas, una
distribución y reubicación en la superficie vegetal en estado de
vapor, y una penetración del tejido con movimiento
translaminar. Trifloxystrobin es particularmente activo sobre la
germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la
superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de
patógenos, evitando la formación de haustorios en la epidermis
del tejido vegetal. Este activo es quien le otorga residualidad a
Nativo.



Nativo® Twin Pack, también ofrece las cualidades del
Tebuconazole que es sistémico, por lo tanto absorbido y
redistribuído en la planta a través del floema. Tiene
propiedades preventivas, curativas y erradicantes.

Información Adicional

Enfermedades que controla en Maíz

Cultivo

MAIZ

Dosis

600800
ml/ha

Enfermedad

Roya común
(puccina sorghi)
Helmintosporiosis
común
(Exserohilum
turcicum)

Momento de
aplicación

Aplicar
Nativo® Twin
Pack cuando
aparecen las
primeras
pústulas
estando la 8va
hoja toalmente
expandida (V8)
hasta
panojamiento
(R1). Utilizar
dosis alta a
mayor presión

de enfermedad.

Enfermedades que controla en Trigo

Enferemedades

Dosis
pack/
ha

cc/ha

Observaciones

600800

Mayores dosis
para incidencias
superiores ó
cuando se
necesite mayor
residualidad
(800 cc/ha; 1 pack
/ 7.5 ha)

Royas
(Puccina
recondita P.
striformis)

Mancha
amarilla
(Dreschelera
triticirepentis)

1
pack/
10 ha

Septoriosis
(Septoria tritici)

Oídio
(Erysiphe
graminis)

Principio Activo
Presentación de un twinpack por 6 Litros (4,8 Litros de tebuconazole y
1,2 Litros de Trifloxistrobin).
Parte A - Suspensión concentrada
Parte B - Emulsión aceite en agua

Composición
Parte A:




Trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil)etilidenamino-oximetil]-fenil}-metiléster del ácido acético
.....
50 gr
coadyuvantesy solvente, c.s.p
............ 100 ml

Parte B:




Tebuconazole: Alfa-[2-(4 clorofenil) etil]- alfa-(1-1dimetiletil)-1H1,2,4 triazol-1etanol
....................................................... 25 g
solventes y emulsionantes c.s.p ..
. ... 100 ml

Recomendaciones de uso
Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los
siguientes pasos:
1- Cargar el tanque del equipo aspersor con agua limpia o filtrada, hasta

la mitad de su capacidad.
2- Poner el agitador o el retorno en funcionamiento, y añadir el contenido
de la Parte A y Parte B en ese orden.
3- Completar la carga de agua del tanque, y mantener el sistema de
remoción o el retorno en funcionamiento hasta la total homogeneidad del
preparado.
Prepare lo que calcula que utilizará en el día. No es conveniente dejar
producto preparado de un día para el otro.
Si por cualquier causa la aplicación se interrumpiese durante algunas
horas, antes de reiniciarla se deberá agitar algunos minutos para volver
a homogeneizar el preparado.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con equipos de aspersión convencionales de bajo
volumen.
Es importante lograr un correcto mojado de las plantas, para lograr la
aplicación de entre 50 y 70 gotas / cm2, utilizando un volumen de agua
para aplicación terrestre de no menos de 150 litros/ha y en aérea no
menos de 15-20 litros/ha.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
No realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco
si el follaje se encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia
inminente.

Modo de acción
SISTÉMICO: Debido al Tebuconazole un triazol que brinda rápido efecto
curativo de las enfermedades.
MESOSTÉMICO: efecto de nueva generación de fungicidas dado por el,
estrobirulina que provee al producto un efecto preventivo de las
enfermedades y la residualidad necesaria para las condiciones en que
se produce el cultivo de trigo en nuestro país.
La extrema afinidad del Trifloxistrobin con la capa cerosa de la hoja,
permite que este sea un reservorio natural de producto protegido del
clima.
Desde allí va liberando pequeñas cantidades muy activas, en forma de
vapor, tanto hacia el exterior con redeposición en otros sectores de la
hoja, como hacia el interior en forma translaminar.
Este novedoso modo de acción, único en Trifloxistrobin, permite
mantener un nivel constante, equilibrado y sumamente efectivo del
producto por más tiempo.

Ventajas y resultados
•
•
•
•
•
•
•
•

Efecto Mesostémico (Trifloxistrobin) y Sistémico
(Tebuconazole).
Alta acción curativa, preventiva y erradicativa con excelente
residualidad.
Amplio espectro de control y alta eficacia sobre Royas, Oídio,
Mancha Amarilla y Septoria.
Efecto verde que permite a la planta potenciar sur endimiento.
Versatilidad.
Altísima respuesta al rendimiento.
Efecto sobre calidad. No se diluye proteína en grano.
Rápida absorción (2 hs el 80% del producto).

•

Excelente costo/beneficio

Clase toxicológica
•
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Producto moderadamente peligroso. Clase II.

