No se ande
por las ramas
Ataje el problema de raíz
con el fungicida sistémico para el
control de Gomosis en cítricos
(phytophthora) a base de
Mefenoxam
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Fungicida altamente eficaz en cítricos,
manzano, peral... en aplicaciones a través del riego por goteo
Ridomil Gold® SL es un fungicida sistémico, especialmente formulado para ser aplicado al suelo, destacando su
acción sobre enfermedades causadas por hongos patógenos de la Clase Oomycetes, como el género
Phytophthora spp. que afecta a diversos cultivos causando pudrición de cuello, raíces, tallos y corona en árboles
frutales.
Ridomil Gold® SL penetra en las raíces de las plantas tratadas y luego es transportado por la corriente savial al
resto de las raíces, tallos y hojas.
El control de los hongos lo hace desde el interior de la planta, inhibiendo su desarrollo y reproducción.
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La recomendación es realizar dos aplicaciones al año.
Repartir la cantidad correspondiente de cada aplicación en 3 veces con un intervalo de una semana.
Aplicar en la última parte del riego, hacia el final.

Control de la Phytophthora en todas sus fases
y en cualquier lugar del suelo o de la planta
Promueve el dasarrollo de las micorrizas en la raíz
ayudando a las plantas a recuperar su sistema radicular
Disminuye la clorosis producida por la falta
de capacidad de absorción de nutrientes

Único con registro en mandarina y limón
La plantación se vuelve más uniforme
Aumenta la producción
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Mejora el tamaño y la calidad de los frutos

