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Priaxor® EC es la nueva solución fungicida de BASF para el control
de las principales enfermedades de los cereales. Se caracteriza por
la gran eficacia que ofrece la combinación de sus ingredientes
activos: el mejor SDHI, Xemium®, y la mejor estrobilurina, F500®.

Distribución en las hojas de cereal
Gracias a su movilidad, Xemium® presenta una gran actividad sistémica que le permite una mejor
distribución en la hoja del cereal comparando con el resto de moléculas SDHI del mercado.
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Recomendaciones de uso
Se recomienda aplicar Priaxor® EC desde que la hoja bandera se encuentra totalmente desarrollada hasta el
inicio de la floración del cereal a fin de obtener la máxima protección y rendimiento.
En caso de que la enfermedad comience en estados de desarrollo más tempranos, pudiera ser recomendable
una aplicación a los primeros síntomas de enfermedad al final de ahijado y durante el encañado.
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La dosis recomendada de Priaxor® EC es entre 1,0 y 1,5 l/ha
según el desarrollo del cereal y la presión de enfermedad.
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Espectro de acción
El amplio espectro de Priaxor® EC permite el control simultáneo de varias enfermedades durante
todos los estadios vegetativos, protegiendo las hojas de enfermedades principales y secundarias.

CEBADA
Helmintosporiosis

Pyrenophora teres

Rincosporiosis

Rhynchosporium secalis

Roya parda

Puccinia hordeii

Ramularia

Ramularia collo-cygni

TRIGO
Septoriosis

Septoria tritici

Septoriosis

Septoria nodorum

Roya parda

Puccinia triticina

Roya amarilla

Puccinia striiformis

Dreslera

Pyrenophora tritici-repentis

Eficacia: Excelente ••••

Mejora la producción y la calidad de la cosecha
Priaxor® EC pertenece a la gama de productos AgCelence®, que proporcionan unos beneficios
adicionales más allá de los excelentes resultados fitosanitarios, debido a que también producen
efectos fisiológicos positivos en la planta, permitiendo una mejor comercialización de la cosecha
y consecuentemente una mayor rentabilidad para el agricultor.
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Testigo

Lovit Comet®

Priaxor® EC

Producción – Gauna (Álava) - cebada cv. Quench
Tratamiento 27.05.2016 (BBCH 39)
Evaluación a cosecha

DMI+DMI

Tu cereal sano mucho más
tiempo gracias a la persistente
fórmula de Priaxor® EC

Controla al máximo las
enfermedades de cereal y
minimiza el riesgo de resistencias
gracias a los ingredientes activos
de Priaxor® EC

Asegúrate de un control
preventivo y curativo gracias
a la movilidad del ingrediente
activo Xemium®

El efecto AgCelence® te dará
la cebada más verde y
vigorosa

Un Superagricultor tiene
siempre el mayor rendimiento
y calidad en su cosecha
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