Simply. Grow. Together.

Guapo Ultra
El éxito de tu
estrategia en maní
se completa con el
mejor fungicida.

GUAPO ULTRA es el fungicida que
asegura la sanidad y calidad del cultivo
de maní protegiendo tu rentabilidad

www.adama.com

Con Guapo Ultra
el maní sabe
cómo cuidarse.

Estrategia Triple
Protección Adama
Antiresistencia.

GUAPO ULTRA es un funguicida
sistémico y de contacto con efectos
preventivos y curativos que permiten
mejorar la sanidad y calidad de tu
cultivo de maní.

Guapo Ultra + Odeon 72
Complementada con Odeon 72,
constituyen una estrategia de
máxima eficacia para asegurar el
mejor rendimiento y calidad en su
cultivo de maní.

Beneficios de la doble
efectividad:
Excelente control inicial de enfermedades
por su inigualable relación de activos.
Mejor poder curativo.
Mayor velocidad y estabilidad
en el control inicial.

Dosis:

1000 cc/ha
Guapo Ultra

+

500 cc/ha

Ideal para protección
en etapas tempranas.

Coadyuvante Adama

Más residualidad.

Epoxiconazole: 100 g/l
+ Azoxistrobina: 100 g/l

Recomendaciones de uso:
Viruela tardía
(Cercosporidium personatum)
Viruela temprana
(Cercospora aradichicola)

1000 cc + 500 cc
Coadyuvante Adama

Aplicar en forma preventiva o con
baja incidencia de la enfermedad,
a comienzos de antesis, cuando
las condiciones ambientales sean
predisponentes en variedades
susceptibles, el retraso de la toma de
decisiones redunda en menor control.

Máxima flexibilidad en el momento
de aplicación
La alternativa de mayor eficacia
disponible en el mercado
Mayor poder curativo
Estrategia ideal para el manejo
antiresistencia

Con ODEON 72 SC
Fungicida multisitio preventivo no
sistémico ideal para el control de
enfermedades en maní con tecnología
weather stik

Clorotalonil 720 g/l

Aplicación:

Mayor resistencia al lavado por lluvia.

Aplicar en forma preventiva o con baja incidencia de la enfermedad, a comienzos de antesis, cuando
las condiciones ambientales sean predisponentes en variedades susceptibles, el retraso de la toma de
decisiones redunda en menor control.

Mejora notablemente la adherencia
de la molécula a la superficie de las
hojas, impidiendo de esta forma
el lavado por lluvias.

Dosis:

1000 cc/ha - Guapo Ultra
+

1000 cc/ha - Odeon 72
+

500 cc/ha Coadyuvante Adama

Más sanidad,
más calidad
y más
rendimiento

La estrategia que mejor defiende tu cultivo
mOMENTO DE APLICACIÓN

Tripleón

Protecci
dama

A
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A

Guapo Ultra + Odeon 72(*)
Intervalos de aplicación: entre 18 y 21 días
de acuerdo a la presión de enfermedades
y tasa de crecimiento de cultivo

(*)

Estamos en las redes

@AdamaArgentina

Adama trae a la Argentina la experiencia de una
marca mundial en protección de cultivos. Como
lo hacemos en más de 45 países, desarrollamos
productos y servicios que hacen más simple
la vida de los agricultores.

/AdamaArgentina

/AdamaArgentina

Para mas información ingrese a
www.adama.com o escanee
con su celular o tablet el código
QR para acceder directamente
a la información del producto.
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