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Caramba® EC
Eficacia de Caramba® EC

Beneficios de Caramba® EC 
Es selectivo para el cultivo
No presenta fitotoxicidad 
Mezcla con facilidad con otros productos
No presenta problemas con la temperatura
Se metaboliza rápidamente y no presenta
problemas en residuos en cultivos sucesivos 

Caramba®EC metconazol, es un fungicida de BASF de la
clase química de los triazoles con propiedades sistémicas.
Caramba®EC actúa preventivamente ofreciendo protección
contra las principales enfermedades de los cereales, 
leguminosas forrajeras y colza. En colza actúa también 
como reductor del desarrollo vegetativo

Recomendación de uso 

En leguminosas Caramba® EC se utiliza contra:
Antracnosis: primera aplicación al inicio de floración 
con repetición al cabo de 3 o 4 semanas.
Botritis: primera aplicación a media floración con 
repetición al cabo de 3 o 4 semanas.
Roya: primera aplicación al aparecer las primeras
excrecencias, con repetición al cabo de 3 o 4 semanas   

En cereales, Caramba®EC se aplica a 1l/ha en cultivo
totalmente desarrollado.
Si es necesario una aplicación más temprana, reducir la
dosis según el desarrollo del cultivo.
En caso de ataque de fusarium de la espiga, aplicar en
los estadios de desarrollo 59 - 69.   

Dosis: 0,8  - 1,0l/h 

Ensayo en colza, dónde Caramba® EC actúa como reductor 
del desarrollo vegetativo.

Ensayo de Caramba EC versus tebuconazol y testigo en 
colza contra phoma

Eficacia de Caramba® EC sobre Roya en Leguminosas
grano Resumn de 3ensayos FNAMS - ARVALIS. 

Eficacia en cereales contra Septoria y medida de rendimiento
de Caramba  EC versus tebuconazol en trigo. ®

Cultivos: Cereales (Avena, trigo y cebada)
leguminosas forrajeras (vezas, titarros,guisantes, 
habines, etc.), altramuz forrajero,guisante y colza

Composición: Metconazol 9%

Formulación: Concentrado emulsionable, EC

Enfermedades: Cereales (Royas, Septoria, 
Fusarium de espiga) 
Leguminosas forrajerras (Botritis, Roya)
Guisantes (Antracnosis, Botritis, Roya)
Altramuz forrajero (Antracnosis) 
Colza (Phoma, Cilindrosporiosis, Oídio,
podredumbre del cuello y Tizón 

Presentación: 5 litros (4x5 L)

Nº de Registro: 25.781

Características

n= 5 ensayos - 2015
Simple o dobel aplicación
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SEPTTR/DAT 21 A 35 /F1F2

Caramba 0,5 l/ha Caramba 0,1 l/ha Tebuconazol 0,5 kg/ha Tebuconazol 1 kg/ha
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Sin Tratar Caramba®EC


