FUNGICIDA

Para una buena poda, ahora
formulada con pintura
Ideal para el control de hongos de la madera en vides y frutales.
Amplio espectro de control, con acción preventiva y curativa.
Alta concentración de Tebuconazole que otorga mayor seguridad en el control.
Secado rápido, eficacia comprobada.

FUNGICIDA

Podastik® Max, es una pasta fungicida lista para usar. Protege los cortes de poda,
heridas o injertos, ejerciendo un control preventivo de enfermedades causadas por hongos
de la madera en cultivos de vides, frutales menores, forestales y ornamentales.
COMPOSICIÓN

Abril 2018 V 004

Tebuconazol*
Coformulantes, c.s.p.

0,5% p/v (5 g/L)
100% p/v (1 L)

* (RS) - 1 - p - clorofenil - 4,4 dimetil - (1 H 1,2,4 - triazol - 1 - ilmetil) pentan - 3 -ol.

FRUTALES
Carozos: durazneros,
damascos, ciruelos, cerezos,
nectarinos, almendros,
plumcot y pluot

Enfermedades de la madera:
plateado
(Chondrostereum purpureum)

Pintar con PODASTIK® MAX
directamente sobre el corte de
poda o herida de injertación y
decapitación de patrón

Pomáceas: manzanos, peral,
y peral asiático

Enfermedades de la madera:
plateado
(Chondrostereum purpureum)

Pintar con PODASTIK® MAX
directamente sobre el corte de
poda o herida de injertación y
decapitación de patrón

Manzanos

Cancro europeo o Nectria
(Nectria galligena)

Pintar con PODASTIK® MAX
la madera después de removido
el cancro

Paltos; Cítricos: limoneros,
naranjos, mandarinos,
clementinas, pomelos,
clemenules, nogales

Pudrición del pie:
(Phytophthora parasitica,
Phytophthora citrophthora,
Phytophthora cactorum)

Pintar con PODASTIK® MAX
la herida provocada por la extirpación del cancro, para favorecer
la cicatrización de ésta

Frutales menores: arándanos,
frambuesos, grosellos,
moras, cranberry

Enfermedades de la madera:
plateado
(Chondrostereum purpureum),
Neofusicoccum nonquaesitum,
Neofusicoccum parvum

Árboles (plantaciones)
forestales y ornamentales
y sus viveros

Plateado
(Chondrostereum purpureum)

Uva de mesa, parronales,
viñas y kiwis

Enfermedades de la madera:
Enrollamiento clorótico
(Fomitiporella vitis),
Plateado (Chondrostereum
purpureum) (*),
Brazo muerto de la vid , Mal del
pie negro de la vid
(Cylindrocarpon destructans)

MECANISMO DE ACCIÓN

Podastik® Max, protege directamente las heridas
por cortes de poda o injerción a través de 2 mecanismos. La pasta latex ejerce una barrera física
y su ingrediente activo una química, evitando la
colonización del tejido susceptible por hongos
patógenos de la madera.
EFICACIA

Podastik® Max, contiene 5.000 p.p.m. de Tebuconazole, otorgándole a esta nueva formulación,
un amplio margen de seguridad en la prevención del ataque de los principales hongos responsables de las enfermedades de la madera en
vides y frutales, producto de las heridas causadas
por los cortes de poda, injertación o extirpación
de cancros. El rápido tiempo de secado y la formulación reducen el riesgo de lavado por lluvias.
RECOMENDACIONES DE USO

Revuelva hasta homogenizar la pasta. No es
necesario preparar la mezcla o diluir. El producto viene listo para pintar los cortes de poda o
herida.

INSTRUCCIONES DE USO
ENFERMEDAD
DOSIS

OBSERVACIONES

La curación y aplicación
de pintura debe realizarse
durante los períodos
de poda, injertación y/o
extirpación,
según corresponda

Pintar con PODASTIK® MAX
directamente sobre el corte de
poda o herida

Pintar con PODASTIK® MAX
directamente sobre el corte de
poda o herida de injertación y
decapitación de patrón

(*) Aplica solo en kiwi.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente
documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las
mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o
naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.
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