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Acrobat® MZ
Fungicida preventivo y curativo de rápida absorción y actividad prolongada. Detiene el avance de la 
peronóspora dentro de la planta antes de que los síntomas sean visibles en las hojas (efecto retroactivo).
Bellis® 
Fungicida con dos activos complementarios, estrobilurina y carboxamida que le otorgan un amplio 
espectro de control de enfermedades como oídio y botritis.
Cantus®

Fungicida preventivo y curativo de corta carencia especialmente recomendado para el control de botritis.
Caurifix® WG - Hidrocup® WG
Fungicidas a base de cobre con una formulación sin polvo, de fácil disolución y acción prolongada 
para el manejo preventivo de peronóspora.
Comet®

Fungicida sistémico perteneciente a la familia de las estrobilurinas de acción preventiva y curativa 
con efecto prolongado para el control del oídio de la vid.
Kumulus® DF 
Fungicida formulado a base de azufre coloidal. Gracias a su fina granulometría y formulación seco 
floable, logra una alta eficacia con la utilización de menores dosis que los azufres de polvo mojable, 
combatiendo efectivamente el oídio de la vid.
Serifel®* 
Fungicida biológico más concentrado del mercado de alta eficacia para el control de podredumbres, 
seguro para los usuarios, el medio ambiente y los consumidores.
Vivando®

Fungicida a base de metrafenone, perteneciente a una nueva familia química con acción protectora, 
residual y curativa. Ideal para control de oídio de la vid incluso en situaciones de alta presión de 
enfermedad.
Zampro® DM 
Fungicida que combina control preventivo y curativo con largo efecto residual para el control de 
peronóspora. Además, no tiene resistencia cruzada con otros fungicidas, ayudando en el manejo 
sustentable.

Rak® 2 Ultra 
Feromona específica para el control efectivo de la polilla de la vid en viñedos que actúa mediante la 
Técnica de Confusión Sexual.

Elenquo®* 
Nematicida de origen vegetal de alta eficacia para el control de nematodos que además estimula el 
crecimiento radicular y tiene un excelente perfil toxicológico.

Productos Aptos para Uso en Agricultura Orgánica Normativa Argentina: 
Caurifix® WG, Hidrocup® WG, Kumulus® DF y Rak® 2 Ultra 

Normativa NOP: 
Rak® 2 Ultra

® Marca registrada BASF. Elenquo® y Serifel® en trámite de registro. 



FUNGICIDAS

* En trámite de registro.

Rak® 2 Ultra (Polilla de la vid) 250-350 cápsulas difusoras/ha

Elenquo® * (Meloidogine) 25 l/ha

FEROMONAS

Peronóspora 
Oídio
Botritis 
Antracnosis
Polilla de la vid 
Meloidogine

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Plasmopara viticola
Uncinula necator
Botrytis cinerea
Sphaceloma ampelinum
Lobesia botrana
Meloydogine incognita

NEMATICIDAS

Acrobat® MZ  (Peronóspora) 2,5-3 kg/ha

Caurifix® WG  (Peronóspora) 250-300 g/hl

Hidrocup® WG  (Peronóspora y Antracnosis) 160 g/hl

Kumulus® DF  (Oídio) 200-300 g/hl

Comet®  (Oídio) 200 cc/ha

Vivando®  (Oídio) 250 cc/ha

Serifel® * (Botritis) 0,5 kg/ha

Bellis®  (Oídio) 0,5 kg/ha y (Botritis) 1,2 kg/ha

Cantus®  (Botritis) 1,2 kg/ha

Zampro® DM  (Peronóspora) 120 g/hl


