


contra  ENFERMEDADES DIFÍCILES

Rovral®50PH, es un fungicida preventivo - curativo, 
excelente para el control de enfermedades tales 
como costa negra, moho gris y mancha purpura. 
Actúa con efecto prolongado en la protección de 
cultivos. Está formulado como polvo humectable, 
recomendando su aspersión de forma terrestre.

Es un fungicida que sirve para prevenir y/o  detener el 
desarrollo del hongo en cualquier estado de su ciclo 
de vida. Trabaja desde la germinación hasta la 
esporulación, en cultivos como: papa, fresa, vid, 
cebolla, jitomate, etc. 

Tiene acción por contacto directo sobre las esporas 
en la superficie del tejido vegetal; combinado con su 
acción tanslaminar que le permite penetrar en el 
tejido de las plantas, controlando las enfermedades 
dentro y fuera de las mismas. 
Actúa sobre el tubo germinativo de las esporas de los 
hongos, evitando la infección (acción protectante).
Bloquea el desarrollo del micelio.
Interfiere en el desarrollo de los cuerpos fructíferos.

Rovral®50PH se aplica en aspersión al follaje, 
preferentemente con equipo de aspersión terrestre. 

¿QUÉ ES? ¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

¿CÓMO FUNCIONA?

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONES

PAPA+
(SL)

Costra Negra
Rhizoctonia solani

300 g / ton 
de semilla

300 g/100 
L de agua

2.0 kg/ha

Tratamiento previo a la siembra:
Por inmersión: Sumergir la semilla en esta suspensión durante 
cinco minutos.
Por  aspersión al fondo del surco: Aplicar en el momento de la 
siembra, asperjando al fondo del surco y bañando al tubérculo, 
posteriormente tapar la semilla.
En ambos casos util izar la cantidad de agua suficiente para 
obtener un cubrimiento total de los tubérculos.
1° Tratamiento. Sumergir la semilla en esta suspensión durante 
cinco minutos
2° Tratamiento. Aplicar en el momento de la siembra, asperjando 
al fondo del surco y bañando al tubérculo, posteriormente tapar la 
semilla.
3° Tratamiento. Aplicar a la emergencia del cultivo, dirigiendo la 
aspersión a la base del tallo.

FRESA +
(SL)

Moho gris
Botrytis cinerea 1.5 kg/ha

A p l i c a r e n f o r m a p r e v e n t i v a , y c u a n d o l a s c o n d i c i o n e s 
ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Intervalo de aplicación 8 a 10 días.

VID+
(SL)

Moho gris
Botrytis cinerea 1.5 kg/ha

Efectuar 4 aplicaciones de acuerdo con el siguiente programa:
1° aplicación: al final de la floración.
2° aplicación: inmediatamente antes del cierre del racimo.
3° aplicación: al inicio de la maduración del fruto. 
4° aplicación: 2 a 3 semanas antes de la cosecha.
Dependiendo de las condiciones climáticas y de la susceptibilidad 
d e l a v a r i e d a d d e u v a , p u e d e r e d u c i r s e e l n ú m e r o d e 
aplicaciones. Dado que esta enfermedad ataca principalmente a 
los racimos, las aspersiones deben dirigirse a éstos, mojándolos 
perfectamente.

AJO+
(SL)

Pudrición blanca
Sclerotium cepivorum

Tratamiento de 
"semilla"

400 g/100 kg de 
semilla.

Aplicación al 
suelo: 1.25 kg/ha

Se recomienda seguir un programa que consta de:  Tratamiento 
de la "semilla". Mezclar 400 g de ROVRAL® 50 P.H. por cada 100 
kg de semilla.
Para hacer la mezcla, primero humedezca los dientes (1lt de 
agua por cada 100 kg de semi l la ) y ensegu ida d is t r ibuya 
uniformemente en ellos el producto seco.

Dos aplicaciones al suelo: Una vez abierto el surco, se hace una 
aplicación en el fondo de este a razón de 1.25 kg/ha. Enseguida 
se depositan en el surco los dientes tratados y se cubren con 
tierra, y sobre esta se realiza una segunda aplicación a la misma 
dosis (1.25 kg/ha). Ambas aplicaciones, se efectúan en aspersión 
terrestre.

CEBOLLA+
(7)

Mancha púrpura
Alternaria porri 1.5 kg/ha

Aplicar  con equipo terrestre tan pronto como las condiciones 
climáticas sean favorables para la enfermedad. De acuerdo con 
la intensidad de la enfermedad y de las condiciones climáticas 
prevalecientes, las aplicaciones deben efectuarse cada 7 a 15 
días.

CRISANTEMO
(SL)

Moho gris
Botrytis spp.

Pudrición del tallo
Sclerotinia sclerotiorum

150-200 g/100
L de agua

Debido a la alta cerocidad de las hojas, se recomienda agregar 
un adherente, a fin de facilitar la adherencia de ROVRAL® 50 P.H. 
In ic iar las apl icaciones cuando se presenten condiciones 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, y repetirlas con 
intervalos de 10 - 14 días.

FRIJOL+
(15)

Moho blanco
Sclerotinia sclerotiorum 0.75-1.0 kg/ha

Ap l i ca r a l i n i c i o de l os s í n tomas de l a en fe rmedad . S i l a 
enfermedad persiste puede darse una segunda aplicación 7-10 
días después.

JITOMATE+
(10)

Moho gris
Botrytis cinerea

1.5-2.0 kg/ha
Aplicar al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad o 
cuando las condiciones ambientales sean favorables para el 
desarrollo de  la enfermedad. Si la enfermedad persiste puede 
darse una segunda aplicación 7 días después.

+LMR tomado de la Unión Europea
(   ) I. de S. en días: período que debe respetarse entre la última aplicación y la cosecha.  SL: Sin Límite
Tiempo de reentrada: 24 horas después de aplicado el producto.

PRECAUCIÓN

Soluciona problemas específicos de alto 
impacto económico.
Acción por contacto y vía translaminar.
Residualidad prolongada.
Cuenta con tolerancias EPA.
Mayor período de control. 
Perfectamente compatible con otros productos 
utilizados en los cultivos. 


