
¡Máxima protección del cultivo evitando la 
caída prematura de las hojas!

¡Muy respetuoso con el medio ambiente y la fauna útil!

¡Modo de acción original y único!

Utilización y dosis

Un producto:
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La herramienta perfecta en el programa 
anti-micosphaerella en caqui

Necrosis foliar del caqui - 1.5 k/ha

Realizar 1 aplicación de Electis® por campaña de manera preventiva o a la aparición de 
los primeros síntomas.

Electis® se adapta prácticamente a todos los sistemas de pulverización. 

Es importante aplicar el producto en pulverización foliar con un volumen de agua de entre 
1000 y 1500 l/ha y buen tamaño de gota para conseguir una distribución homogénea.

Intervalo de seguridad: 135 días. MANCOZEB 66,7% + ZOXAMIDA 8,3% [WG] P/P



Composición Zoxamida 8,33% + Mancozeb 66,67%

Envasado 1 y 5,4 kg.

Electis® es una marca registrada de Gowan.

Formulación Gránulos dispersables (WG)

Número de registro        23055

Electis® Fungicida anti-resistencias

Características de Electis® Electis® dos modos de acción

Zoxamida

Mancozeb

Modo de acción nuevo y original.

Impide la división celular de la espora evitando las 
infecciones.

Zoxamida presenta un excelente comportamiento 
cerapenetrante al tener una gran afinidad por las 
ceras cuticulares de las hojas.

La fijación de la zoxamida a las ceras hace que 
forme una barrera de protección fúngica. 

A su vez, zoxamida tiene un efecto indirecto en el 
control de la liberación y viabilidad de las esporas.

Mancozeb es un fungicida de contacto que actúa 
directamente en la superficie foliar.

Posee buena capacidad contra el lavado.

Actúa en el interior de las cutículas.

Su modo de acción multisitio inhibe la germinación 
de las esporas.

Gran capacidad de penetración en las ceras cuticulares.

Electis®  es un fungicida de acción preventiva.

Electis®  aprovecha una sinergia positiva entre zoxamida y mancozeb.

Electis®  presenta una excelente resistencia al lavado en comparativa con otros fungicidas presentes en el mercado.

Electis®  es totalmente selectivo en el cultivo de caqui.

Electis®  es una herramienta clave en el manejo de las Resistencias.

CONTACTO

PENETRANTES

TRANSLAMINARES

SISTÉMICOS

Mancozebe recubre la 
superficie de las hojas

Zoxamida penetra 
en las hojas

DIVISIÓN NUCLEAR
Zoxamida

Membrana citoplásmica

PARED CELULAR
Dimetomorf,
Iprovalicarb

MULTISITIO
Mancozeb Célula del hongo fitopatógeno

MITOCONDRIAS
fluazinam
propamocarb
cimoxanilo
famoxadona
ciazofamida
fenamidona

SÍNTESIS DE ARN
metalaxil
mefenoxam
benalaxil

Núcleo

Vacuola

Mitocondria


