
Mucho trigo 
para proteger

Protegemos tu inversión en trigo y cebada

www.adama.com

Esta campaña el trigo vuelve a ser un cultivo clave 
en la estrategia sustentable de los productores argentinos. 
Si ya elegiste sembrarlo, elegí la mejor protección.



SavagE
Savage es un curasemillas de la línea 
Essentials de adama especialmente 
formulado para planteos de siembra directa.
Un producto reconocido por su 
perfomance, que protege tu trigo, 
tu cebada y tu inversión.

CUStodia
Custodia es el fungicida de la 
línea advanced de adama que 
controla todas las enfermedades de 
trigo, soja, maíz y girasol. amplio 
espectro de control, más verde 
por más tiempo, mayor calidad y 
rendimiento para su cultivo.

almagor
Almagor el fungicida de la 
linea Advanced de Adama 
desarrollado especialmente para 
la protección de enfermedades 
en cereales de invierno. Ideal 
para el manejo de resistencia.



•	Amplio	espectro	de	acción.
•	Alta	perfomance	en	control	de	
Dreschlera	spp	en	trigo	y	bipolaris	
spp	en	cebada.

•	Muy	buena	adherencia,	distribución	
y	coloración	de	la	semilla	tratada.

IMAZALIL	(3%)	
(MOA:	IMIDAZOL):

Fungicida 
sistémico, con 
excelente control de 
manchas, Septoria 
y Fusarium.

COMpOsICIón

Volumen de aplicación recomendado: de 1 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla.

100	cm3/100kg Para semillas de calidad certificada y niveles bajos de inóculo en rastrojo.

Condiciones normales de cultivo. (un año de antecesor trigo/cebada 
y semilla certificada con baja carga de inoculo)

Condiciones de monocultivo con alta presión de inoculo en el rastrojo 
y semilla no tratada. (con alta carga de inoculo)

125	cm3/100kg

150	cm3/100kg

Lea	las	recomendaciones	del	marbete	antes	de	usar.

SavagE

CEBADA

•	 Cárbon	Volador	(Ustilago nuda)
•	 Mancha	en	red	(Drechslera teres)
•	 Caries	(Tilletia caries)
•	 Mancha	borrosa	(Bipolaris sorokiniana)

Savage controla:

TEBUCOnAZOLE	(2%)	
(MOA:	TRIAZOL):

Fungicida sistémico de alto poder 
residual, que brinda excelente 
control de carbones y muy buen 
control de Fusarium.

TRIGO

•	 Cárbon	Volador	(Ustilago nuda)
•	 Caries	(Tilletia caries)
•	 Mancha	amarilla	(Drechslera tritici repentis)
•	 Fusarium	(Fusarium graminearum)
•	 septoria	(Septoria tritici)

Recomendaciones de aplicación



CUStodia
•	 Eficaz	control	en	royas	y	manchas.
•	Mayor	efecto	verde.
•	Optima	residualidad.
•	Control	durante	todo	el	ciclo	
de	cultivo	con	una	única	dosis.

•	Versatilidad	y	flexibilidad	de	uso.

Recomendaciones de aplicación

Enfermedad

roya anaranjada 
o de la hoja 
(Puccinia recondita)

mancha amarilla 
(dreschlera tritici-repentis)

mancha de la hoja del trigo 
(Septoria tritici)

700 cm3/ha
+ 500 cm3/ha 
de Coadyuvante
adama

aplicar ante un 5% de incidencia o de 
manera preventiva en Hoja Bandera Z39 ante 
condiciones predisponentes para la enfermedad.

aplicar ante un 25%-30% de incidencia o de 
manera preventiva en Hoja Bandera Z39 ante 
condiciones predisponentes para la enfermedad.

Dosis Momento de aplicación

VERsATILIDAD
Custodia sus rendimientos

MAIZ
700 cc/ha + 500 cc/ha
coadyuvante Adama

sOJA
500 cc/ha + 500 cc/ha
coadyuvante Adama

GIRAsOL
600 cc/ha + 500 cc/ha
coadyuvante Adama

TRIGO

700 cc/ha + 500 cc/ha
coadyuvante Adama

Única dosis
700 cc/ha + 500 cc/ha 
coadyuvante adama

modo dE aCCión ÚniCo

Preventivo, curativo y erradicante.
 
Alta flexibilidad para el control de los 
hongos patógenos durante todo su 
ciclo de desarrollo.



ExcElEntE acción prEvEntiva y sistémica

Rápida penetRación

Alto control iniciAl

almagor
• Mayor  flexibilidad en cuanto 

al momento de su aplicación.
• Mantiene su cultivo activo por 

más tiempo, lo que permite mejor 
calidad y mayor productividad. 
Óptimo retorno económico.

• Buena residualidad.
• Manejo antiresistencia. Excelente 

herramienta debido a que combina 3 
modos de acción en su formulación.

• Ideal para el manejo integral de 
enfermedades en trigo y cebada.

tRigo Recomendaciones de aplicación

CEbADA Recomendaciones de aplicación

Aplicar ante un 5% de incidencia (5 hojas con 
al menos una pústula en un total de 100 hojas).

Roya de la hoja o roya anaranjada 
(Puccinia recondita)

Enfermedad

Enfermedad

Dosis

Dosis

Momento de aplicación

Momento de aplicación

1.25 lt/ha

1.25 lt/ha

Aplicar ante un 25%-30% de incidencia. 

Mancha amarilla 
(Drechslera tritici-repentis)
Mancha de la hoja del trigo 
o Septoriosis de la hoja 
(Septoria tritici) 

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.

Fusariosis 
(Fusarium graminearum) 

Aplicar ante un (25-30)% de incidencia.
De darse este umbral temprano en el ciclo del 
cultivo. Aplicar en z30-z32. 

Mancha en red (Drechslera teres)
Mancha Borrosa (Bipolaris sorokiniana)
Escaldadura (Rinchosporium gramineae)

Roya de la hoja o roya anaranjada 
(Puccinia recondita)

Aplicar ante un 5% de incidencia (5 hojas con 
al menos una pústula en un total de 100 hojas). 

Única dosis
Un Pack para 4 has.
no necesita coad.

TRIGO

•	 Mancha	en	red	
(Drechslera teres)

•	 Escaldadura	
(Rhynchosporium secalis)

•	 Mancha	borrosa	
(Bipolaris sorokiniana)

•	 Roya	de	la	hoja	
(Puccinia recondita)

CEBADA

•	 Roya	de	la	hoja	
(Puccinia recondita)

•	 Mancha	amarilla	
(Drechslera tritici repentis)

•	 septoria	
(Septoria tritici)

•	 Fusariosis	
(Fusarium graminearum)

Almagor controla:



Es momento de cuidar el trigo

p E L I G R O :  S U  U S o  i n C o r r E C t o  P U E d E  P r o v o C a r  d a ñ o S  a  l a  S a l U d  y  a l  a m B i E n t E ,  l E a  a t E n t a m E n t E  l a  E t i q U E t a

ADAMA ARgEntinA S.A. Cerrito 1186 8º Piso | (C1010aaX) | Buenos aires | argentina | teléfono: +54-11-48136040 | Fax. +54-11-48136082
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PRESIEMBRA MACOLLAJEEMERGENCIA HOJA
BANDERAENCAÑAZÓN ESPIGAZÓN ANTESIS LLENADO MADUREZ

PRESIEMBRA MACOLLAJEEMERGENCIA HOJA
BANDERAENCAÑAZÓN ESPIGAZÓN ANTESIS LLENADO MADUREZ

PASO 24L
Picloram 24% SL

TOMAHAWK
Fluroxipir 20% EC

STARGAN
Dicamba 57,8% SL

SAVAGE*
Tebuconazole 2%

Imazalil 3% FS

*Tratamiento de Semillas

CUSTODIA

ALMAGOR

PYRINEX
Clorpirifos 48% EC

PYRINEX 25ME

LAMDEX
Lambdacialotrina 5% EC

SEEDOPRID*
Imidacloprid 60% FS


