
FUNGICIDA ANTI-OÍDIO CON CONTROL 
PREVENTIVO Y CURATIVO
Impact® Evo ofrece una excelente protección de las fresas gracias  
a sus características diferenciales, en especial su rápida absorción,  
su actividad translaminar, su sistemia optimizada y su efecto vapor.

Impact® Evo
Fungicida
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Impact® Evo
Excelente protección 
contra el oídio
COMPOSICIÓN Frutriafol 12,5%

FAMILIA QUÍMICA Triazoles

GRUPO F.R.A.C. 03

FORMULACIÓN Suspensión concentrada (SC)

MECANISMODE ACCIÓN Inhibición de la biosíntesis del 
ergosterol

MODO DE ACCIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD

Control preventivo y curativo
Rápida penetración
Actividad translaminar
Sistemia acropétala
Efecto vapor

ENFERMEDADES Oídio  (Sphaerotheca macularis                                          
y Oidium fragariae)

DOSIS
0,075 % 
(entre 600-670 litros/ha de caldo) 
No sobrepasar 0,5 litros por ha

PLAZO SEGURIDAD 3 días

L.M.R. 1,5 ppm

Nº REGISTRO 16.855

ENVASES 1 litro y 5 litros

F.R.A.C.: Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos armonizados para Europa.    
Para información actualizada sobre estos valores consulte al departamento técnico de FMC.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS/BENEFICIOS

l	 Alto nivel de eficacia en el control de oídio en fresal.
l	Rápida absorción.
l	Óptima redistribución.
l	Muy buen actividad sistémica.
l	Actividad traslaminar.
l	Protección eficaz durante la actividad vegetativa 

(floración/fructificación).
l	Actividad en fase vapor.

› Rápida protección del cultivo.
› Fruto sano.
› Cosecha de calidad.
› Rentabilidad.

l	Excelente selectividad. › No interfiere con el normal desarrollo de los cultivos.
› Cosecha de calidad.

l	 Formulación líquida (suspensión concentrada-SC).
l	Buena compatibilidad en mezclas.

› Fácil de medir.
› Comodidad y facilidad de uso.

l Amplia etiqueta (vid, frutales, cultivos hortícolas,  
fresa, cereales, remolacha). › Polivalencia (uso en diversos cultivos).

Resultados de eficacia en fresa
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Impact® Evo
(75 mL/hL)

Estándar

TRATAMIENTO CONTRA OÍDIO EN HOJA 
(Sphaeroteca macularis, Oidium fragariae)
Media de 8 ensayos.

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de aplicar un producto fitosanitario, 
lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.

Impact® Evo es una marca registrada de FMC Corporation y/o de sus empresas afiliadas.

Pº de la Castellana, 257 - 5º
28046 MADRID

91 553 01 04
www.fmcagro.es

Visite nosso canal


