Invertimos en la agricultura del futuro

AHORA PODÉS PROTEGER LOS
TOMATES Y CUIDAR EL MUNDO.
Vos y el mundo se merecían un producto como Coragen, la respuesta más innovadora en el
control de lepidópteros en el cultivo de tomate. Un nuevo modo de acción que brinda la más
alta protección con el mayor cuidado por el medio ambiente.

www.fmcargentina.com.ar

La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de sus productos. 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.
Coragen y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.

Una innovadora familia química. Una nueva protección para su tomate.
Coragen un nuevo principio activo, el Rynaxypyr®, que actúa de manera diferente al resto, afectando al sistema muscular de
los insectos produciendo un cese de alimentación inmediato y la muerte durante los 3 días posteriores a la aplicación. Posee
así un rápido control inicial y excelente persistencia, extendiendo notablemente en el tiempo la protección del cultivo. Otra de
sus virtudes es su perfil ambiental. Siendo un producto Banda Verde, genera un mínimo impacto en el entorno natural del
cultivo y mayor confianza para su manejo.

Proteje tu tomate y estarás cuidando el mundo.
· Acción translaminar y sistemicidad.
· Amplio espectro de control de lepidópteros.
· Formulación resistente al lavado por lluvia.
· Acción ovi-larvicida (neonaticida).
· Mínimo impacto en insectos benéficos. No tóxico
para abejas.
· Ideal para incluir en programas MIP
(Manejo Integrado de Plagas).
· Altamente específico para lepidópteros.
Composición.

Rynaxypyr® 200g/l (20%)
Suspensión Concentrada (SC)

Recomendaciones de uso.
Coragen® debe aplicarse de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

CULTIVO PLAGAS

DOSIS

MODALIDAD DE APLICACIÓN MOMENTO DE APLICACIÓN

Tomate

20 3
cm /hl

Aplicación foliar utilizando
pulverizadores terrestres,
mochila manual o a motor.

Polilla del tomate
(Tuta absoluta)

Aplicar al observar la presencia de plaga. En
caso de ser necesario repetir cada 14 días.
Entre generaciones de la plaga rotar con
productos con distinto modo de acción.

Tiempo de carencia: 1 día.
• No realizar más de 2 aplicaciones de CORAGEN o cualquier otro producto del mismo modo
de acción (grupo 28 de IRAC) por generación de una misma plaga. Aplicaciones a la próxima
generación de dicha plaga deben realizarse con un producto de diferente modo de acción.
• Cuando no sea posible determinar las generaciones de las plagas con precisión, no realizar más
de 2 aplicaciones en un período de 30 días (ventana activa). En las aplicaciones siguientes a ese
período rotar con productos de diferente modo de acción (ventana inactiva).
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PRODUCTO BANDA VERDE
Recuerde las siguientes recomendaciones para lograr un mejor uso y un manejo mucho más seguro de nuestra línea de productos:
• SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE SU EMPLEO.
• USAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS.
• MANTENER LOS PRODUCTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y
PERSONAS INEXPERTAS.

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN, ES IMPORTANTE LLEVAR LA ETIQUETA
AL MÉDICO.
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