
Para que
su trigo nazca
sin manchas.

Iprodione, es un fungicida de contacto (no penetrante). 
Actúa inhibiendo la acción de esporas y bloqueando el 
micelio que invade los tejidos sanos. Flutriafol, es un 
fungicida sistémico (baja acción de contacto). Ingresa por la 
radícula de la semilla y se mueve traslocándose por xilema 
en sentido acrópeto.

El nuevo Pack de tratamiento de semillas creado por FMC, una combinación poderosa que garantiza mejor 
stand de plantas, máximo vigor y poder germinativo.
Vincit + Rovral. Porque un buen negocio comienza desde la siembra.

Recomendaciones de uso.

Composición:
Iprodione 50% SC + Flutriafol 5%
Presentación: 4x5L 

Cultivo Plaga

Trigo /
Cebada

Tilletia caries (Carbón cubierto del trigo) 
Ustilago nuda f. sp. tritici (Carbón desnudo del trigo)
Giberella zeae (Tizón de las plántulas de trigo)
Drechslera tritici repentis (mancha amarilla)

Dosis

100 cc Vincit + 100 cc 
Rovral TS
Cada 100 kilogramos 
de semilla

Drechslera teres “mancha borrosa”
Ustilago hordei “Carbón cubierto”
Ustilago nuda f. s p. hordei “Carbón desnudo de la cebada”
Giberella zeae “Tizón de las plántulas de cebada”

Fortalezas
· Combina dos modos de acción diferentes: un Triazol,
y una Dicarboximida. De esta manera se evita que se 
genere resistencia.

· Sistémico y de contacto: le otorga efecto preventivo y 
curativo.

· Amplio espectro: Excelente control de manchas y 
carbones, tanto en trigo como en cebada, lo que le otorga 
su versatilidad en ambos cultivos.

· Su relación precio/beneficio es la más conveniente del 
mercado, garantizando el mejor control de manchas en 
semillas de trigo/cebada.

Tratamiento de semillas

www.fmcargentina.com.ar

La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza 
por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PEL IGRO:  SU USO INCORREC TO PUEDE PROVOC AR DAÑOS A L A SALUD Y AL A MBIENTE .  LE A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA
Vincit 5, Rovral 50 TS y FMC son marcas registradas de FMC Corporation


