CATÁLOGO

ARROZ

Tú decides calidad.
Tú decides eficacia.
Tú decides precio.
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ASCENZA en arroz

Productos destacados
Placaje 25 SC®
ENR T-300®

Lista de productos para arroz 2020

FUNGICIDAS
Nombre de Producto / Composición

Placaje 25 SC®
Azoxistrobin 25% (SC)
Helmintosporium y piricularia

Número de registro
ES-00267

HERBICIDAS
Nombre de Producto / Composición

Herpan 50®
MCPA 50% (SL)

Número de registro

22720

Hoja ancha en post-emergencia

Kaos B®

Bentazona 48% (SL)

25575

Dicotiledóneas y ciperáceas

NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTES
Nombre de Producto / Composición

ENR T-300®
MCDHS 100 % (p/p)

ASCENZA

ASCENZA

Fungicida

Placaje 25 SC®
PLACAJE 25 SC® es un fungicida con gran efectividad y un espectro
de acción polivalente.

Número de
registro
ES-00267

Formulación
Azoxistrobin 25%
(SC)

Materia activa
Azoxistrobin

Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Sandía

Oídio

0,075-0,08%

3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Tomate de
invernadero

Oídiopsis

0,08-1%

1

Aplicación en invernadero. Pulverización manual, con un máximo de 1 L/ha.
desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la maduración del
fruto (BBCH89). Nº máximo tratamientos: 2. Intervalos: 10. Volumen de caldo:
500-1000 l/ha

Podredumbre
radicular

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya amarilla

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Oídio

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Septoriosis

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya parda

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Aplicación por cultivo autorizado
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Plazo de
Observaciones
seguridad (días)

Helmintosporium

1 l/Ha

28

Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de
grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo:
200-400 l/ha

Piricularia

1 l/Ha

28

Aplicar desde el estado de hinchado medio (BBCH43) hasta el estado de
grano pastoso duro (BBCH87).Nº máximo tratamientos: 1. Volumen de caldo:
200-400 l/ha

Calabacín

Oídio

0,075-0,08%

1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Calabaza

Oídio

0,08-1%

3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Helmintosporium

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
1. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Oídio

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Roya parda

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Escaldado
de los cereales

1 l/Ha

35

Aplicar mediante pulverización foliar, desde la formación del primer nudo
(BBCH 31) hasta el final de la floración (BBCH 69). Nº máximo tratamientos:
2. Volumen de caldo: 200-400l/Ha

Oídio

0,075-0,08%

3

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Trigo

Arroz
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Cebada

Melón

Pepinillo

Oídio

0,075-0,08%

1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

Pepino de
invernadero

Oídio

0,075-0,08%

1

Aplicación en invernadero. Aplicar en pulverización manual con un máx.
de 0,8 L/ha.) desde la emergencia de la inflorescencia (BBCH51) hasta la
maduración del fruto (BBCH89).Nº máximo tratamientos: 3. Intervalo 10.
Volumen de caldo: 500-1000 l/ha

ASCENZA

Envases
5L

ASCENZA

Nutricionales y
Bioestimulantes

ENR T-300®
ENR T-300® es un formulado que aumenta la eficiencia del nitrógeno
aportado por cualquier tipo de fertilizante que contenga nitrógeno ureico.
Está basado en la actividad inhibidora de la ureasa que presenta el
compuesto químico MCDHS.
ENR T-300® reduce la velocidad a la que la urea se hidroliza en el suelo.
Al reducir la velocidad de conversión de la urea en amonio, se minimizan
las pérdidas por volatilización de amoniaco NH3 a la atmósfera, así como
las pérdidas por lixiviación de nitrato en el suelo. Por lo tanto, se aumenta la
eficiencia del nitrógeno en forma uréica, se reducen los efectos fitotóxicos
producidos en el cultivo por volatilización de amoniaco y se reduce cualquier
impacto ambiental derivado de su uso.

Formulación
MCDHS

Aplicación por cultivo autorizado
• Fertilizantes con contenido inferior al 15 % de nitrógeno ureico:
1 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
• Fertilizantes con contenido superior al 15 % de nitrógeno ureico:
1,5 L de ENR T-300 por cada 1.000 Kg fertilizante.
• En caso de mezcla con diluciones de urea pura, aplicar 3 cc de ENR T-300 por cada Kg de urea.
• En el caso de mezcla con purín, aplicar 0,25 L de ENR T-300 por cada 1.000 L de purín, con un
máximo de 5 L/ha.
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Puedes descargar nuestra APP Ascenza Plant en Google Play para los sistemas Android
y desde Apple Store para los sistemas IOS.

