
Stinger® Duo Pack.
Libera el potencial de tu soja.
Stinger® Duo Pack. Una innovación tecnológica que une el mayor control químico y 
fisiológico, promoviendo las defensas naturales de las plantas. Una combinación que 
impide la generación de enfermedades resistentes con un elevado perfil ambiental, para 
alcanzar la mejor expresión del potencial de rendimiento del cultivo.



Mancha marrón o Septoriosis Tizón de la hoja y mancha púrpura de la semilla

Mancha ojo de rana Roya



DuPont inaugura una nueva categoría de fungicidas para soja:
Stinger® Duo Pack. Un desarrollo tecnológico que une el mayor 
control químico y fisiológico, con el incremento de las defensas 
naturales de las plantas.
Pero además hemos creado una combinación capaz de brindar 
buen manejo de la resistencia, presentando a la vez un elevado 
perfil ambiental.

Protección eficaz
y calidad de aplicación
se combinan en una
sola tecnología.
Descubrila.

El poder protector de Stinger® es ampliamente conocido y probadamente efectivo. Porque es un fungicida con amplio espectro de 
control, alta persistencia y que incrementa los rindes de tratamientos standard.
Stinger® Duo Pack posee cuatro líneas de protección. Combina estrobirulina, triazol, fosfitos y cobre, de probada acción y actividad 
sobre enfermedades fúngicas, y acción complementaria en Bacterias, Oomicetes y hongos de suelo.

PROTECCIÓN FUNGICA SUPERIOR.1 .

2 .
Con la incorporación de fosfitos, aminoacidos y nutrientes. Stinger® Duo Pack estimula las defensas naturales de la planta, generando 
un importante sistema de alarma interno en el cultivo.
Los fosfitos inducen mecanismos naturales de defensa, aumentando la movilidad en tallo y raíces. Y disminuyendo a la vez la 
incidencia de enfermedades de tallo y raíz y foliares. Con acción sobre Oomicetes (ej. Phytium).Los aminoácidos actúan como 
precursores químicos y estimulantes metabólicos (hormonas y fitoalexinas). Y los nutrientes (suplementos de Cobre, Boro, Azufre y 
Nitrógeno) ayudan a las defensas constitutivas de paredes y membranas.

POTENCIA LAS DEFENSAS NATURALES.

3 .
Hoy, más que nunca, todos y cada uno de los detalles de aplicación del producto optimizan su uso. Por eso Stinger® Duo Pack ha 
incorporado una nueva tecnología en coadyuvantes presentando un producto listo para usar. Mayor seguridad, más rapidez, se 
traducen en una mayor eficiencia.

MAYOR CALIDAD DE APLICACIÓN.
· Nuevo concepto de producto en Soja.
· Incrementos adicionales de rendimiento sobre tratamientos estándares.
· Óptima combinación en protección y sanidad. 
· Movilidad en toda la planta. 
· Seguridad en la calidad de las aplicaciones. 
· Tecnología sustentable.

Es el único que controla las enfermedades de cultivo de soja actuando sobre patógenos y sobre las plantas y dando una solución a 
la calidad de aplicación con un destacado perfil ambiental y evitando la aparición de enfermedades resistentes.

STINGER® DUO PACK, UN CONCEPTO INNOVADOR.

Momento de aplicación

App - AgroDecisor EFC

· Para enfermedades de fin de ciclo de R3 hasta R5 
cuando las lluvias acumuladas desde R3 sean 
superiores a 40 mm teniendo en cuenta las lluvias 
de 7mm o más. Con condiciones predisponentes al 
desarrollo de enfermedad.
· Para Mancha Ojo de Rana (MOR) al observar las 
primeras manchas

Para conocer el momento óptimo para aplicar Stinger® Duo 
Pack según las características de su campo, ubicación 
geográfica y clima. Presentamos una App para Android 
desarrollada por la FAUBA en convenio con DuPont. Un 
beneficio extra que le brinda DuPont a sus clientes.

V1 a V5

SIEMBRA EMERGENCIA ETAPA VEGETATIVA
(HOJAS Y NUDOS)

FLORACIÓN COSECHA

R1 R3 R4 R5 R6 R8

Composición.

CULTIVO       ENFERMEDADES                                                   DOSIS                            MOMENTO DE APLICACIÓN

Soja

Recomendaciones de uso.Generalidades

Fitotoxicidad

Compatibilidad

Roya de la soja
(Phakopsora pachyrhizi)

A partir de R3 hasta R5.5 
cuando se observen los 
primeros síntomas en la planta

Al observar las primeras manchas

Aplicar al observar los primeros 
síntomas (con el cultivo en el 
estado de R3 a R5). En caso de 
persistir condiciones favorables y 
aparecer nuevas pústulas, 
realizar una segunda aplicación.

(2)  Utilizar la dosis mayor cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de enfermedad. Caso contrario utilizar las dosis menores. 

STINGER®

250 a 300 cm3/ha (2)
+
Cubo®

120-200  cm3/ha

STINGER®

300 cm3/ha 
+
Cubo®

120-200  cm3/ha

Complejo de enfermedades de fin de ciclo:

Tizón de la hoja y mancha púrpura de la 
semilla (Cercospora kikuchii);

Mancha marrón o Septoriosis (Septoria glycines)

Mancha “Ojo de Rana” (Cercospora sojina)

FORMACIÓN VAINAS LLENADO DE GRANOS

Stinger® Duo Pack contiene Stinger® que es un fungicida 
de uso agrícola con propiedades sistémicas, acción 
preventiva, y curativa post infectiva (en las primeras fases 
luego de la infección) y efecto residual, para el control de las 
enfermedades y cultivos detallados en este folleto. Stinger® 
combina la acción de dos principios activos, picoxystrobin y 
cyproconazole, los cuales en conjunto poseen acción 
preventiva, porque inhibe la germinación de esporas, y 
efecto curativo porque inhibe el crecimiento micelial de los 
hongos patógenos.
Stinger® Duo Pack contiene además Cubo®. Cubo® es un 
fitoestimulante de última generación que contiene una 
fórmula equilibrada de aminoquelatos con fosfitos de cobre, 
boro, potasio, azufre, fósforo y nitrógeno. Por ser un 
producto sistémico es ideal para complementar la acción de 
fungicidas. Induce el aumento de defensas de las plantas 
contra los patógenos. Los fosfitos son inductores de la 
síntesis de fitoalexinas, sustancias naturales responsables 
del mecanismo de autodefensa de las plantas.

Es compatible con la mayoría de los compuestos fitosanitarios 
excepto los de fuerte reacción alcalina. No aplicar en mezcla 
con ningún producto sin realizar previamente una prueba en 
pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los 
componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Presentación
Un pack cada 33 ha

No es fitotóxico para los cultivos recomendados y en las 
condiciones de uso detalladas en esta etiqueta. No 
aplicar en días calurosos o de gran insolación.

Stinger® Suspensión concentrada 
picoxystrobin:
metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpirydin-2-yloxymetil)-fenil] 3-metoxyacrilato......20 g
cyproconazole:
2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(IH-1,2,4-triazol-1-il)butano-2-ol........................8 g
inertes y coadyuvantes c.s.p............................................................................100 ml

Cubo
Nitrógeno total (N)..............................................................................................6,2 %
Fósforo asimilable (P).........................................................................................5,8 %
Azufre.................................................................................................................1,4 %
Cobre..................................................................................................................2,4 %
Boro....................................................................................................................2,0 %
Agua c.s.p.........................................................................................................100 %



PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

www.agro.dupont.com.ar
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