


PRECAUCIÓN

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONESCULTIVO

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.         
( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Cafeto
(28)

500 
mL/ha

Roya del Cafeto
Hemileia vastatrix

Realizar dos aspersiones al follaje, a intervalo de 21 a 31 días.

ELIMINA PERMANENTEMENTE
LOS PROBLEMAS DE ROYAPointer

250 SC

Roya en Café Hoja de Café saludable

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Pointer® 250 SC es un fungicida de acción 
sistémica de rápida asimilación por la planta, con 
efecto preventivo y curativo a base de Flutriafol 
con una concentración de 250 gr por litro de 
producto formulado. Es un producto de los más 
novedosos en la familia de los triazoles. Estudios 
recientes muestran su excelente control para 
Roya en café. 

Pointer 250 SC es uno de los fungicidas más 
activos para el control de roya en café Hemileia 
vastratix. - Ofrece 250 g de i.a./L

- Controla la enfermedad de la Roya en café de manera efectiva y 
   rápida. 
- Controla de manera eficiente antracnosis y mal de hilachas; esto 
  por ser un gungicida de amplio espectro.
- Pointer 250 SC no afecta los Trichodermas spp. en programas 
  donde estos son utilizados. 

Es un fungicida inhibidor de la biosíntesis del 
ergosterol, uno de los componentes esenciales en 
la formación de la pared celular del hongo. Lo que 
quiere decir que al no tener este elemento la pared 
celular sufre un colapso el cual termina con la 
muerte del hongo y por lo tanto el desarrollo y 
formación de más esporas. 

Acción preventiva:
1. Evita el establecimiento del hongo en las hojas.
2. Impide el desarrollo del tubo germinativo, responsables de 
    penetrar la cutícula e infectar la hoja. 

Efecto curativo y erradicante 
(Después de la aspersión):
1. Penetra las capas de las hojas y se mueve por el xilema de forma 
    acropétala.
2. Se distribuye por toda la hoja eliminando los hongos que inician 
    su desarrollo y aquellos cuyo micelio se encuentra ya establecido 
    e incluso esporulando. 
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Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.         
( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Trigo
(35)

0.625
L/ha

Roya de la hoja de Trigo
Puccina triticina

Realizar dos aspersiones al follaje, a intervalo de 36 días.

Cebada
(35)

0.500
L/ha

Roya de la Hoja
Puccinia hordei

Realizar una aspersción al follaje, a un volumen de 200 L/ha.

ELIMINA PERMANENTEMENTE
LOS PROBLEMAS DE ROYAPointer

250 SC

Roya en Trigo Hoja de Trigo saludable

Pointer® 250 SC es un fungicida del grupo de los 
triazoles altamente sistémico con efecto 
preventivo – curativo. Contiene 250 gr de 
ingrediente activo por litro. Ideal para el cultivo de 
trigo por su nulo efecto fitotóxico a las dosis 
recomendadas en la etiqueta. Estudios recientes 
muestran su excelente control para Roya en 
cereales. 

Pointer 250 SC es uno de los fungicidas más 
activos para el control de roya de la hoja. Flutriafol 
es un fungicida de alta efectividad y único en el 
mercado. - Ofrece 250 g de i.a./L

- Controla la enfermedad de la Roya de manera efectiva y rápida. 
- Pointer 250 SC no afecta los Trichodermas spp. en programas 
  donde estos son utilizados. 
- Flutriafol es uno de los fungicidas más sistémicos del mercado lo 
  que nos da un efecto de control rápido y contundente. Es un fungicida inhibidor de la biosíntesis del 

ergosterol, uno de los componentes esenciales en 
la formación de la pared celular del hongo. Lo que 
quiere decir que al no tener este elemento la pared 
celular sufre un colapso el cual termina con la 
muerte del hongo y por lo tanto el desarrollo y 
formación de más esporas. 

Acción preventiva:
1. Evita el establecimiento del hongo en las hojas.
2. Impide el desarrollo del tubo germinativo, responsables de 
    penetrar la cutícula e infectar la hoja. 

Efecto curativo y erradicante 
(Después de la aspersión):
1. Penetra las capas de las hojas y se mueve por el xilema de forma 
    acropétala.
2. Se distribuye por toda la hoja eliminando los hongos que inician 
    su desarrollo y aquellos cuyo micelio se encuentra ya establecido 
    e incluso esporulando. 
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