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El fungicida más conveniente 
para el control del mildiu en 
el cultivo de la patata.

¡Nuevo y único modo de acción!

Modo de acción diferente: original y único

Mildiu de la patata - 1,8 kg/ha

Realizar las aplicaciones de forma preventiva en cualquier estado vegetativo del ciclo de 
la patata, durante los períodos de riesgo de ataque de mildiu y alternaria.

El producto presenta una persistencia de acción de 12 días en condiciones normales y 7 
días en condiciones de alta presión de la enfermedad o en el caso de haber crecimientos 
vegetativos importantes.

En la aplicación mojar bien toda la parte vegetativa para conseguir una protección eficaz.

Intervalo de seguridad en patatas: 7 días.

Electis® puede aplicarse en las diferentes variedades de patata.

Electis® es la mejor opción para establecer una estrategia anti resistencias con 
gran eficacia en el control del mildiu y alternaria de la patata (hojas y tubérculos).



Composición Zoxamida 8,3% + Mancozeb 66,7%

Envases 1 kg y 5,4 kg

Electis®  es una marca registrada de GOWAN.

Formulación Gránulos dispersables (WG)

Autorización de venta        nº 23055

La Zoxamida es resistente al lavado.

Características de Electis® Electis® dos modos de acción.

Zoxamida

Mancozeb

El modo de acción de Zoxamida es nuevo y original. 
Impide la división celular y es diferente a otros 
existentes en el mercado.

La Zoxamida presenta un comportamiento cerape-
netrante.

La Zoxamida tiene gran afinidad con las ceras de la 
cutícula de las hojas.

Penetra y se fija en las ceras cuticulares de las 
hojas, formando una barrera fungicida.

La Zoxamida posee un efecto indirecto del control en 
la liberación y viabilidad de las esporas.

El Mancozeb cubre la superficie foliar.

El Mancozeb actúa por contacto en la superficie de 
las hojas.

Modo de acción - multi sitio - inhibe la germinación 
de los zoosporos.

Posee buen control sobre otros hongos como la 
Alternaria.

Gran capacidad de penetración en las ceras cuticulares.

Electis®  es un fungicida de acción preventiva.

Electis® aprovecha la sinergia positiva entre la zoxamida y el mancozeb.

Electis® presenta una buena resistencia al lavado, mejor que otros fungicidas existentes en el mercado.

Electis® actúa contra el mildiu y la alternanria de la patata.

Electis® es selectivo para la viña y la patata.

Electis

CONTACTO

PENETRANTES

TRANSLAMINARES

SISTÉMICOS

Mancozeb recubre la 
superficie de las hojas

Zoxamida penetra 
en las hojas

Absorción

Distribuición
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epidermis

cera

epidermis

Zoxamida 

Fijación rápida de la zoxamida en la 

superficie de las hojas lo que evita el 

lavado.

Absorción y penetración rápida de la 

zoxamida en las ceras cuticulares de las 

hojas y tallos.

Distribución regular en las ceras, debido 

a la gran afinidad de la zoxamida con los 

lípidos de las células cuticulares.
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