
Poderoso fungicida contra mildiu

∞ Penetración rápida dentro de la cutícula de cera

∞ Movimiento translaminar dentro de la planta

∞ Efecto difusión dentro de la planta

∞ Protección preventiva con actividad erradicante

∞ Activa las defensas naturales del cultivo

Belchim Crop Protection
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Composición  : Valifenalato  6 % + Folpet 48 

Características

Formulación  : WG

Dosis registradas : 1.5 kg/ha

Cultivos : Vid

Código FRAC : Valifenalato 40, folpet M04

en viña

Poderoso fungicida contra mildiu
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Actividad antiesporulante*

Inhibición de las estructuras de reproducción,  

inducida por la acción sobre la pared celular

Actividad curativa*

Actúa sobre el micelio en crecimiento activo en el interior 

del tejido vegetal destruyendo las paredes celulares de  

la hifa miceliana del hongo

Actividad contra la germinación de las esporas

Inhibición de la formación de las estructuras infecciosas,  

como el tubo germinativo y las vesículas subestomáticas

Interferencia de la síntesis de la pared celular del hongo

Valifenalato ACTúa en el INterior de la planta gracias a su...

Activación 

específica 

de genes en 

toda la planta

Activación de las defensas naturales

Penetración rápida
Después del tratamiento, el valifenalato se fija rápidamente en 
la capa de cera y penetra dentro de la hoja.

• Excelente resistencia al lavado.

Movimiento translaminar
La aplicación sobre el haz de la hoja provoca la 

protección del envés de la misma.

• Permite proteger las hojas desde el interior.

Efecto difusión
Redistribución del valifenalato dentro de la 

cutícula de cera y dentro de las hojas por un 

movimiento acropétalo lento. (Xilema)

• Permite proteger las hojas y los nuevos brotes.

*Utilizar valifenalato de forma preventiva

VID DE VINIFICACIÓN 
Dosis 1,5 kg/ha

Numero de aplicaciones 1

Plazo de seguridad 28 días

Intervalo 10-12 días

Tratamiento con 
Valifenalato

Planta sin identificar 
(puede ser cualquier cultivo)

Esas proteínas aumentarán  
la resistencia del cultivo frente  

a futuras agresiones 
(biótico o abiótico)
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Expresión de PR-1 con valifenalato cinco 

veces más alta que las plantas testigos

Sistema de defensa natural más fuerte 

con valifenalato que con todos los demás 

activos analizados

Plantas más fuertes y más preparadas contra los ataques
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