®

Prosper 500 EC
Spiroxamina 500 g/l

Formulación

: Emulsión concentrada.

Modo de Acción

: Fungicida sistémico. Posee propiedades preventivas, curativas y
erradicativas.

Mecanismo de Acción

: Inhibidor de la biosíntesis del Esterol en la
isomerasa.

Toxicidad
Grupo Químico

: Moderadamente Peligroso.
: Spiroketalaminas
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y erradicativa para el control del Oidium en los cultivos de vid, pimiento y
alcachofa. Novedoso mecanismo de acción, por lo que es recomendado para ser aplicado en Estrategias de Manejo de
Resistencia, en aplicaciones alternante o en mezcla con triazoles y estrobilurinas

Indicaciones de Uso
Es un fungicida perteneciente al grupo de las
Spiroketalaminas. Tiene acción preventiva, curativa
y erradicativa.
En vid, aplicar preventivamente al momento del
brotamiento dependiendo de la zona, condiciones
climáticas y susceptibilidad de las variedades a la
enfermedad. No realizar más de 3 o 4 aplicaciones
foliares por campaña.
Se puede aplicar en mezcla con los principales
plaguicidas y abonos foliares, sin embargo se
recomienda realizar pruebas de compatibilidad y
riesgo de combinado antes de las aplicaciones.
Muy buena fitocompatibiliad
recomendados

con

los

cultivos

Primeros Auxilios
En casos de accidentes, retirar al paciente del área
contaminada. Retirar la ropa. Después de la
inhalación sacar a la persona accidentada al aire
libre. En caso de contaminación dermal lavar la piel
con abundante agua y jabón. Si se han
contaminado los ojos lavar con abundante agua.
Avisar de inmediato a un médico

Si se ha ingerido, dar de beber agua y una
suspensión de 20 a 30 g de carbón activado de
uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6
horas. Inducir el vómito sólo si la persona esta
consiente. Antes administrar grandes cantidades
de una solución de claras de huevo batidas o
lecha de magnesia
Indicaciones
sintomático.

para

el

médico:

Tratamiento

Antídoto: No se ha determinado un antídoto
especifico
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Prosper 500 EC
Spiroxamina 500 g/l

Recomendaciones de Uso

ENFERMEDAD
CULTIVOS

NOMBRE COMUN

AGENTE CAUSAL

DOSIS

DOSIS

PC*

LMR**

%

l/ha

(días)

(ppm)

35

2

Vid

Oidium

Uncinula necator

0.06

-

Alcachofa

Oidium

Leveilulla taurica

-

0.5 – 0.6

n/d

0.05

Pimiento

Oidium

Leveilulla taurica

0.1 –0.15

0.5 – 0.6

n/d

0.05

Espárrago

Stemphylium

Stemphylium vesicarium

*PC=Periodo de carencia
**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

Envases

: Frasco x 250 ml
Frasco x 1 lt

Numero de Registro

: PQUA N° 014-SENASA

-

0.75

n/d

0.05

