
Miravis Prime
Más Control, Más Seguridad

Descubre el
comienzo de una

nueva era para
el control de

Oídio y Botritis
en uvas.
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DESCÚBRENOS

Descarga Neoreader desde tu móvil en
http://get.neoreader.com/ 

 

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.
Para mayor información y asesoría contacte a su asesor 

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

Marca registrada de Syngenta.

Es el nuevo fungicida de Syngenta que combina dos poderosos ingredientes activos en una 
formulación de alta calidad, proporcionando un Potente control de Botrytis y Oídio de 
manera simultánea, con un Largo período de protección y una excelente Resistencia al 
lavado por lluvias.

Más Control,
Más Seguridad

Beneficios
Protege tu inversión con seguridad y confianza, 
Alta eficacia intrínseca para el control de enfermedades en los momentos más críticos. 

Más ahorro, más control y más seguridad, 
Control simultáneo de botrytis y oídio por más tiempo con larga residualidad

Optimiza el control de enfermedades 
presentando una alta resistencia al lavado por lluvias.

Botritis

Oídio de la Vid

(Botrytis cinerea)

(Uncinula necator)

Vides
1.0 - 1.2 

L/Há

Control de Botrytis en racimos a cosecha 
segun Incidencia (Programa 4 aplicaciones).
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Eficacia en control de oidio en racimos con 
aplicaciones cada 14 días. Promedio 2 localidades IV Región
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Fuente: Ensayos elaborados por Fernando Riveros – temporada 2016-2017

Tamaya Mal PasoLa barra es el promedio

Sustentabilidad de la eficacia en el tiempo, 
Herramienta antiresistencia con 2 modos de acción 
complementarios para actuar en todos los estados del hongo.

Fuente: Promedio ensayos internos R&D Syngenta. 5 temporadas.

El punto corresponde a una localidad y la barra al promedio de localidades.

• RM.: 99679-1759 / 97888- 8476 / 96689-9004 / 97516-7864 / 97398-2577 • III y IV Región:  / 98299-8012 / 9 3389-2584 • V: 99887-2013 / 99887-1808 • VI Región:
99887-2047 / 99887-1820 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: / 99919-1263 / 
94428-6274• IX Región: 94400-6426 / 99837-6397 / 99078-7182 / 94444-1793 / 94094-5223 • X - XIV Región: 95209-7693 / 95678-9193 / 93198-8992 / Semillas de 
Vegetales: 9 5739 1471 / 9 4071 7910 


