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Un producto:

Minimiza las resistencias, 
maximiza la defensa de 
las cosechas

Cosecha excelente
R

ESISTENTE Á LAVAGE
M

• Dos Principios activos con alta complementariedad, que aseguran 
un buen control preventivo y curativo de la enfermedad, y que a su 
vez se integran perfectamente en una estrategia de gestión de las 
resistencias.

• Excelente resistencia al lavado, gracias a la movilidad de Dimeto-
morf y la afinidad de la Zoxamida con las ceras vegetales.

• Electis®D garantiza una acción local y sistémica para una 
óptima protección contra el mildiu tanto en el racimo como en las 
hojas.

• Formulación líquida muy práctica y fácil de utilizar en el campo.

• Electis®D posee excelente actividad colateral contra Botritis, lo 
que es muy interesante en las aplicaciones tardías.

• No genera interacciones con las levaduras de fermentación del vino, 
asegurando así una buena vinificación.

• Óptimo perfil ecotoxicológico, particularmente Zoxamida, lo que le 
confiere una enorme ventaja medioambiental, comparando con 
otras mezclas con Dimetomorf disponibles en el mercado.

• Electis®D está actualmente registrado contra el mildiu de la uva 
de mesa y de vinificación y se encuentra registrado para varios 
cultivos hortícolas.

Electis® D calendario de aplicación

Uso y dosis

Electis® D un producto con muchos puntos fuertes:

Sintonice con su mejor cosecha
,

Brotación Prefloración Brotación Tamaño 
perdigón

Tamaño 
guisante

Cierre de 
racimo Envero

Mildiu de la viña - 1 L / Ha
• Efectuar hasta 3 aplicaciones por campaña, desde el estado de 9 o más hojas expandidas, hasta el ablandamiento de las bayas (BBCH 19-85).

• Electis®D tiene un excelente comportamiento en periodos de enfermedad manifiesta. Un alto poder de choque.

• Electis®D presenta una persistencia de acción de 12 días en condiciones normales y 10 días en condiciones de alta presión de enfermedad o en 
el caso de crecimientos vegetativos importantes.

• En la aplicación mojar bien toda la parte vegetativa, hojas y racimos, para conseguir una protección eficaz.
• Intervalo de seguridad: 28 días en la vid.
• Compatible con la producción integrada

D



Grupo químico
Toluamida

Movilidad en la planta
Aplicada en los órganos vegetales, Zoxamida penetra 
rápidamente en la planta y se difunde homogéneamente 
en la cera cuticular en un corto periodo de tiempo 
después de la aplicación. Su fuerte afinidad con las ceras 
cuticulares de los órganos de la planta (brotes, hojas y 
bayas) asegura una excelente resistencia al lavado y una 
protección prolongada de la vegetación y racimos 
(también contra el mildiú “larvado”).
Además, Zoxamida tiene un efecto indirecto en la libera-
ción y la viabilidad de las esporas. El micelio que ha 
estado en contacto con Zoxamida produce menos 
esporangios, estos a su vez liberan sus esporas más 
tardíamente y los que se emiten son poco o nada móviles 
y amorfas en comparación con las esporas que no 
estuvieron en contacto con el fungicida.
Zoxamida muestra también una interesante acción colate-
ral para el control de Botrytis cinerea.

Mecanismo de acción inédito y original
La Zoxamida es una especialidad de Gowan, pertenece a 
una nueva familia de fungicidas, las benzamidas (FRAC 
grupo B) y es particularmente eficaz contra los hongos 
Oomicetos. La Zoxamida posee un modo de acción 
totalmente diferente al de los otros fungicidas anti-oomi-
cetos, actuales y en fase de desarrollo. La Zoxamida se 
une de forma irreversible y estable a una proteína 
indispensable para la formación del tubo germinativo de 
las esporas, la ß-tubulina. Por lo tanto, la fase acromática 
de la mitosis queda desorganizada y la división celular no 
puede efectuarse. Este efecto impide el crecimiento del 
micelio, que entonces deja de penetrar y proliferar en los 
órganos de la planta.
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ZOXAMIDA  un nuevo concepto de protección frente al mildiu.

Grupo químico
Morfolina

Movilidad en la planta 
El Dimetomorf es un fungicida que pertenece al grupo químico de 
las morfolinas (Grupo H). El Dimetomorf es absorbido rápidamen-
te por las hojas de la planta en menos de 1-2 horas y al tener una 
movilidad sistémica local, se difunde por los tejidos de la planta 
de manera citotrópica y translaminar, acompañando el creci-
miento de la planta. Poco después de la aplicación foliar penetra 
en la planta y se reparte entre la superficie y el interior (lluvias 
poco después del tratamiento no afectan a la eficacia de la 
aplicación). 

Mecanismo de acción
Dimetomorf interfiere con los procesos bioquímicos, de los hongos 
oomicetos, implicados en la formación de la membrana celular, lo 
que a afecta a la germinación de las esporas, la formación del tubo 
germinativo y de los haustorios, el crecimiento de las hifas y la 
formación de las oosporas. Esta forma de acción hace que actúe 
sobre las especies sensibles en todos sus estados de crecimiento: 
germinación, incubación de la enfermedad (penetración en el 
hospedante), establecimiento del patógeno (formación de hausto-
rios), invasión (crecimiento miceliar) y multiplicación de la enferme-
dad (formación de esporas y de oosporas); 
Dimetomorf actúa sobre todas las etapas de desarrollo del 
patógeno, impidiendo la germinación de las esporas, mostrando 
una triple actividad contra el patógeno: preventivo, curativo (con 
2 días de efecto retroactivo) y antiesporulante.

DIMETOMORF  una referencia segura

Zoxamida impide la reinfección

Testigo no tratado
Millones de zoosporas han sido eyectadas.
La mayoría de los esporangios están vacíos.

Tratado con Zoxamida
Las zoosporas no han podido individualizarse.
El proceso de producción de las zoosporas 
está detenido y no llegarán a contaminar los 
tubérculos en el suelo. La reinfección se está produciendo

TESTIGO ZOXAMIDA

Los esporangios están llenos de material
genético no diferenciado.
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Final de tratamiento 7 días después 14 días después 

Sobre la hoja (móvil) Cutícula (fijado) Dentro de la hoja (fijado) 

Zoxium® se fija a la cutícula y dentro de las primeras capas de células de la hoja. Esto 
le permite protegerse del lavado y seguir protegiendo a las hojas del cultivo.

Zoxium®: distribución en la hoja


