
Información técnica:

Composición:

Formulación:

Dosis:

Momento de
aplicación:

Kresoxim - metil 50%

 Granulado dispersable (WG)

INCLUIDO EN PRODUCCIÓN INTEGRADA (API)

200 g por cada 1000 l de agua.
En caso de usar en mezcla con cobre:
100 g de Stroby® WG + media dosis de cobre.

Durante todo el año. Máximo dos aplicaciones.

Stroby®  WG

>

>Larga persistencia.

Protección total
inteligente.

Difusión rápida.>
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Stroby® WG
Olivos 100% sanos.
La solución al repilo al alcance de tu mano.

Técnica que funciona:

Stroby® WG posee una alta actividad contra repilo, que es también visible sobre repilo plomizo o
aceituna jabonosa. La dosis de 200 g por cada 1000 l de agua es suficiente por sí sola para obtener
unos OLIVOS 100% SANOS.
El manejo de envases de pequeño tamaño es una gran ventaja para el aplicador.

Stroby® WG ofrece además una flexibilidad extra: puede mezclarse con otros productos utilizados
en el olivar. En ensayos realizados en la Universidad de Córdoba, se demuestra que 100 g de
Stroby® WG por cada 1000 l de agua, lo que era entonces media dosis de cobre, ofrece una mayor
persistencia debido a la interacción entre los dos activos.

La mezcla de Stroby® WG con cobre es además un mecanismo eficaz para el control de aparición
de resistencias; herramienta fundamental para garantizar el éxito de la producción de aceituna a
largo plazo.

Olivos 100% sanos
La solución al repilo al alcance de tu mano
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Fungicida de la familia de las estrobilurinas contra
las infecciones más severas de repilo en olivos.

Las ventajas de usar Stroby® WG:Stroby®  WG

El problema: El repilo.

La solución: Stroby®  WG

Es una de las enfermedades más graves del olivo. Sus ataques provocan fuertes defoliaciones,
debilitando al árbol y provocando graves pérdidas.

Las infecciones más severas de repilo (Spilocea oleagina) ocurren en general en dos
períodos críticos: otoño y primavera.

Las condiciones más favorables para la aparición del repilo son una temperatura en torno
a los 15 ºC y un ambiente lluvioso o con nieblas.

La infección se produce antes de presentar síntomas visibles en el haz de las hojas, donde
se aprecian las manchas circulares del repilo.

Otras enfermedades cada día más importantes en el olivar son el repilo plomizo y la
aceituna jabonosa.

Repilo (Spilocea oleagina) Repilo plomizo (Pseudocercospora) Aceituna jabonosa (Colletotricum spp)

>

>

>

>

>

Stroby® WG es Kresoxim-metil, un fungicida de la familia de las estrobilurinas.

Sigue el modelo creado por la naturaleza: Kresoxim-metil deriva de la Estrobilurina A,
sustancia natural segregada por el hongo (Strobilurus tenacellus).

Stroby® WG se difunde rápidamente por toda la masa foliar del árbol, cubriendo las
hojas por el haz y el envés.

Stroby® WG tiene una larga persistencia, lo que unido al efecto preventivo y curativo,
permite una protección eficaz durante más tiempo.

Stroby® WG puede aplicarse sólo o en mezclas y durante todo el año.
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>

>

>

>

Molécula superactiva: con la misma
cantidad es mucho más eficaz que cobres
o triazoles.

Stroby® WG ofrece además una
protección duradera.

Stroby® WG se difunde en la hoja, atraviesa
la cutícula y forma depósitos sólidos en
haz y envés, protegiendo la hoja desde
dentro.

Los depósitos de Stroby® WG se liberarán cuando se den las condiciones de humedad
y temperatura ideales para la infección del repilo, impidiendo su desarrollo.

>

>

>

>

Stroby® WG rejuvenece tus olivos, retrasa el envejecimiento y mejora la respuesta
al estrés.

Stroby® WG intensifica el color verde de las hojas, mejorando la fotosíntesis e
incrementando la producción.

Stroby® WG puede aplicarse en cual-
quier momento del año.

Pueden realizarse hasta dos  tratamien-
tos, uno de ellos incluso con aceituna
en el árbol.

>

>

>

>

Alta eficacia:

Protección total inteligente:

Olivos más verdes:

Flexibilidad:

Primavera Otoño

Momentos de aplicación de Stroby® WG:
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