
Stroby® tiene un efecto fungicida preventi-
vamente sobre oidio y una importante acción
secundaria sobre otras enfermedades fúngi-
cas como la botritis y el mildíu.
Stroby® tiene características muy favorables
respecto a selectividad, toxicidad y com-
portamiento con el medio ambiente (en lis-
tas de producción integrada para viña).

> Dosis y modo de empleo Aplicar en
pulverización, mojando bien. Viña: Contra
oidio en tratamientos preventivos la dosis es
de 0.015% al 0,030% según el volumen de
agua usado y siempre aplicando un mínimo
de 70 g/ha. Parral: la dosis es de 0,02%. El
momento de aplicación en tratamientos pre-
ventivos: al inicio del cultivo, cuando el des-
arrollo de la vegetación es de entre 10 cm y
15 cm, repetir tratamientos a los 15 días, al
final de la floración, y en el envero.Y natu-
ralmente cuando existan condiciones cli-

> Formulación Gránulos dispersables en
agua (WG) que contienen un 50% p/p de Kre-
soxim-metil.

> Características Stroby® pertenece a
una nueva familia de fungicidas con un inno-
vador modo de acción que inhibe la respi-
ración mitocondrial de las células de los hon-
gos y con ello su fuente de energía, siguiendo
el modelo creado por la naturaleza, la estro-
bilurina A, sustancia segregada por el hon-
go Strobillurus tenacellus. Stroby® tiene un
acción folioexpansiva, la sustancia activa se
dispersa sobre la superficie de la planta, pro-
duciéndose un efecto translaminar donde el
fungicida puede trasladarse de una cara de
la hoja hacia la otra. La muy lenta absorción
de Kresoxim-metil por la hoja y su baja pre-
sión de vapor son las razones principales de
que la sustancia activa permanezca en acción
durante un tiempo muy prolongado.

Stroby® WG

Envase de 200 g y 600 g

FUNGICIDAS

Fungicida de amplio espectro de acción



matológicas óptimas para el desarrollo de la
enfermedad.
Parral: contra oidio en tratamientos preven-
tivo y curativo, dosis de 0,01%.
Frutales de pepita: Contra oidio aplicar Stroby®

desde el inicio de la floración (de 0% a 5%
de flores abiertas) y durante los períodos
favorables de 15 a 30 días en función de las
condiciones de la infección de cada parce-
la y climatología. Contra moteado, aplicar
Stroby® durante las 96 horas posteriores a
la infección. A partir de este momento y has-
ta las 144 horas, el producto ejerce una
acción erradicante optima. Stroby® previe-
ne de nuevas infecciones durante los 7 días
posteriores al tratamiento. En tratamientos
preventivos dosis de 0,02%.
Olivo: Stroby® contra el repilo del olivo. Apli-
car en condiciones de humedad altas y tem-
peraturas entre 10 y 20 ºC a la dosis de
0,02% + 5 kilos de cobre por cada 2.000 l
de caldo.

FUNGICIDAS

> Usos autorizados

CULTIVOS USOS AUTORIZADOS PLAZO SEGURIDAD

Viña Oídio 35 días

Parral Oidio 35 días

Frutales pepita Oidio, moteado 35 días

Olivo Repilo del olivo 30 días
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Nº de registro: 21.603 Toxicidad: Nocivo




