FICHA COMERCIAL

AGROQUÍMICOS

FUNGICIDAS

YPF MIXTAR FL
DESCRIPCIÓN

Es un fungicida compuesto por una mezcla de Triazol + Estrobirulina, esta
combinación de principios activos brinda la mejor prevención, curación y
erradicación contra el complejo de enfermedades de fin de ciclo, ya que se
bloquea la síntesis de ergosterol y el proceso respiratorio de los hongos.
Además al poseer dos modos de acción distintos se evita la aparición de
cepas resistentes. Amplio espectro de control en soja, maíz y trigo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS BÁSICOS
• NOMBRE COMERCIAL
YPF MIXTAR FL
• CATEGORÍA
AGROQUÍMICOS
• SUBCATEGORÍA
FUNGICIDAS
• PRESENTACIÓN
CAJA DE 4 BIDONES DE 5 LITROS

CONCENTRACIÓN

• Fungicida coformulado compuesto por Azoxistrobina 250 gramos i.a./litro
+ Epoxiconazole 125 gramos i.a./litro.
• Acción de contacto y sistémica.
• Poderosa mezcla que combina dos principios activos que permiten que las
enfermedades no opongan resistencia.
• Efecto preventivo, curativo y erradicante.
• Ideal para el control del complejo de enfermedades de fin de ciclo como
también roya asiática de la soja.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
CULTIVO PLAGA

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN

Maíz

Roya común del maíz
(Puccinia sorghi)
Tizón del norte
(Cercospora kikuchi)

400
cm3/ha

Aplicar a la aparición de las primeras pústulas. En estadios vegetativos del cultivo a
partir de V7 a V10 (7 a 10 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982)

Soja

Roya de la soja
(Phakopsora pachyrhizi)

200 - 250
cm3/ha

Aplicar al observar los primeros síntomas.
De persistir condiciones favorables para la
enfermedad y si aparicen nuevas pústulas,
aplicar por segunda vez. Dosis mayor en
condiciones predisponentes severas.

Complejo enfermedades
de fin de ciclo:
Antracnosis
Mancha púrpura de la
semilla,
Tizón de la hoja
(Cercospora kikuchi)
Mancha ojo de rana
(Cercospora sojina)
Mildiu
(Pernospora manshurica)
Alternaria
Tizón de la vaina y del tallo
Mancha marrón de la soja
(Septoria glycines)

200 - 250
cm3/ha

A partir de R3 (comienzo de la fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de
semilla), cuando se observen los primeros
síntomas en la planta.

AZOXISTROBINA 250 GRAMOS I.A./LITRO +
EPOXICONAZOLE 125 GRAMOS I.A./LITRO
FORMULACIÓN
FORMULADO COMO SOLUCIÓN
CONCENTRADA (SC).
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CULTIVO PLAGA

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN

Trigo

300 - 400
cm3/ha

Aplicar en hoja bandera al aparecer los
primeros síntomas.

Mancha de la hoja
Roya anaranjada
(Puccinia recondita)
Roya amarilla o línea
Septoriosis

MANIPULEO Y ALMACENAJE

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro,
fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de
personas inexpertas y animales.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y
dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo
sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA
SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
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