
Flexity®

La solución 
fungicida de BASF para 
el control del oídio de
los cereales



Hay muchas variedades de 
cereales sensibles al oídio 
(Blumeria graminis) que puede 
provocar una reducción de 
hasta un 20% de la cosecha

Los síntomas de oídio se pueden 
encontrar en hojas (lo más 
frecuente),tallos y espigas.

Los cultivos más sensibles son 
aquellos de siembra tardía y rápido 
crecimiento primaveral o de 
siembra temprana con otoños 
muy suaves.
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Autoradiografía de hojas de trigo 
tratadas metrafenona marcada 
con 14C- 150g/ha.

Gracias a su movilidad, Flexity® se distribuye 
homogeneamente dentro de las hojas, garantizando la 
protección incluso de aquellas zonas no alcanzadas 
por el tratamiento.
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ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS HOJAS DE CEREAL 

RESISTENCIA AL LAVADO

Gracias a su rápida absorción, Flexity®  es 
eficaz independientemente de las condiciones 
meteorológicas

Flexity®, La Solución para el control del oídio de los cereales  

Flexity® es la solución fungicida de BASF para el control 
del oídio de los cereales (trigo, cebada, avena y triticale)

Oídio en cereales



RECOMENDACIONES DE USO

Flexity® ofrece una ventana de aplicación muy amplia, 
gracias a su modo de acción, rápida absorción y 
gran resistencia al lavado

Se recomienda hacer una aplicación (0,5l/ha) 
cuando se detecte la enfermedad, normalmente 
en el momento de ahijado y encañado del cereal

GERMINACIÓNENFERMEDAD INFECCIÓN CRECIMIENTO
DEL MI CELIO ESPORULACIÓN

Oídio

Mancha ocular

Flexity® (0,5l/ha)

ACCIÓN CURATIVA  

Flexity®, La Solución para el control del oídio de los cereales  

Flexity® controla las diferentes etapas del oídio, gracias 
a su modo de acción único con actividad protectora, 
curativa  y antiesporulante.



Cereal sano y libre de oídio: 
máximo rendimiento y calidad de la cosecha

Amplia ventana de aplicación desde el momento 
que se detecte la enfermedad 

Rápida absorción y gran resistencia al lavado

Buena eficacia en el control de la mancha ocular

Flexity®


