METOMINOSTROBIN 15% + TEBUCONAZOLE 30% SC
USO: fungicida (foliar).
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos:
1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad.
2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y añadir el contenido del envase del producto.
3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la
completa homogenización del preparado.
Agitar bien el envase antes de utilizar .Preparar lo que usará en el día, no es conveniente dejar el preparado
de un día para el otro.
Equipo, volúmenes y técnicas de aplicación: RACE RM puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o
autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco, utilizando un volumen mínimo de agua de
150 litros/ha y una presión superior a 40 lb/pg2, para lograr una buena penetración del producto y mojado
del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO: No presenta condiciones especiales de uso. Evitar aplicar frente a
condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor a 40 %,
Viento mayor a 15 KPH.

Cultivo

Soja

Enfermedad
Mancha marrón de la soja
(Septoria glycines)
Mancha púrpura de la semilla, Tizón
de la hoja
(Cercospora kikuchii)
Mancha ojo de rana
(Cercospora sojina)
Roya asiática de la soja
(Phakopsora pachyrhizi)

Dosis
(cc/Ha)

300*

Momento de aplicación
Aplicar desde R3 hasta R6 cuando se
observen los primeros síntomas en la
planta

Aplicar el producto de forma
preventiva cuando las condiciones

sean
predisponentes
para
la
enfermedad, o al detectarse los
primeros síntomas de la enfermedad.
En caso de que las condiciones sigan
siendo favorables y se detecten
nuevas pústulas, realizar una segunda
aplicación.

Trigo

Mancha amarilla
(Drechslera tritici-repentis)
Roya anaranjada del trigo
(Puccinia recondita)

500* a
600*

Mancha de la hoja del Trigo
(Septoria tritici)

Roya común
(Puccinia sorghi)

Maíz

Tizón de la hoja
(Helminthosporium turcicum)

500* a
600*

Aplicar desde el estadìo de hoja
bandera enrollada (Z.3.7) a hoja
bandera desplegada (Z.3.9) cuando se
registren síntomas (pústulas y/o
manchas) en la hoja bandera menos 2
(HB-2). Utilizar las dosis altas en el
sudeste de Bs As donde el llenado de
grano es más prolongado y se busque
mayor residualidad del tratamiento.
La aplicación debe ser realizada ante
la presencia de de las primeras
pústulas a partir del estadío vegetativo
V8
(octava
hoja
totalmente
expandida) – V10. Utilizar la dosis
mayor ante alta presión de la
enfermedad
y
condiciones
ambientales predisponentes para el
desarrollo de la misma.

*Aplicar con 500 cc/ha de coadyuvante a base de esteres metílicos de Soja con emulsionantes.
Uso de Coadyuvantes: Se recomienda aplicar RACE RM con coadyuvante a base de esteres metílicos de
aceite de Soja (500 CC.). Mejora la llegada y distribución del producto en el cultivo y la penetración de los
activos en las hojas. En el caso de aguas duras, usar corrector, ya que la eficacia se ve afectada y puede
producirse precipitado.

RESTRICCIONES DE USO:
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 Hs.
Periodo de carencia: 35 días para Trigo; 40 días para Soja y 60 días para Maíz.
En caso que el cultivo o subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el Límite Máximo de
Residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:
RACE RM es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de soja. No
mezclar RACE RM con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad de
cualquier mezcla que se intente realizar.

FITOTOXICIDAD:
No se observan casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

