
con revolucionaria tecnología Doble Enlace

Protección doblemente eficaz
Reflect TopR

NUEVO

MODO DE ACCIÓN
NUEVO

MODO DE ACCIÓN

• Control simultáneo de Botrytis, Oidio, Venturia y Alternaria
• Altamente resistente al lavado por lluvias
• Largo efecto residual



Mayor tranquilidad por su control simultáneo
de Botrytis, Oidio, Venturia y Alternaria.   

Altamente resistente al lavado por lluvias.
Técnología doble enlace: Doble control.

Prolongada residualidad y consistente control,
aún en condiciones climáticas adversas.

Eficiente manejo de la resistencia, debido a su bajo 
riesgo de resistencia cruzada con otros modos de
acción usados para el control de Venturia.
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BENEFICIOS
INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos Enfermedades Dosis
(L/ha)

Manzano Sarna o Venturia
del Manzano
(Venturia inaequalis)

Oídio
(Podosphaera leucotricha)

75 -100cc
/100 L de agua

100cc
/100 L de agua
(Minimo 1,5 L/Ha)

Manzano,
Peral,
Membrilloro

Pudrición calcinal
(Botrytis cinerea)

Corazón mohoso
(Alternaria alternata)

Manzano,
Peral,
Membrilloro

Su formulación única con
Isopirazam y Difenoconazole, conforman una gran estrategia de antiresistencia,

logrando el máximo potencial de rendimiento del cultivo.

Único con
“Tecnología de Doble Enlace”
Consistencia en el control
y prolongado período de

protección.

Gran afinidad por la capa cerosa 
de los tejidos, siendo muy

potente en control independiente 
de las condiciones climáticas.

“Protección doblemente efectiva”
Control simultáneo de Botrytis,

Oidio, venturia y Alternaria

Confiable

2017

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.

• RM.: 99679-1759 / 97979-7746 / 98299-1020 / 99999-6480 / 99887-1808 / 97516-7864 / 97398-2577 • XV Región: 94247-4572 • III y IV Región: 96689-9004 / 
98299-8012 • V: 99887-2013 / 95739-1471 • VI Región: 99887-2047 / 99887-1820 / 97888-8476 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 
97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: 99218-5662 / 98418-7160 / 99919-1263 • IX Región: 97549-2826 / 99919-1305 / 99078-7182 / 94444-1793 
• X - XIV Región: 95678-9193 / 94400-6426 / 95209-7693


