
Características de Electis® Ventajas para el agricultor

¿Por que motivo Electis® es más conveniente que 
otros fungicidas antimildiu?

Desde “hojas extendidas” en adelante, cuando exista riesgo de contaminación de mildiu.

Si existen signos de infección (mancha), aplicar Electis®  mezclado con algún fungicida curativo. Electis®  actúa 
impidiendo las infecciones secundarias y es extremadamente valorado por su protección del racimo (mildiu larvado).

Momento de aplicación de Electis®

Um produto:
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Modo de acción de Zoxamida.
Nuevo, original diferente al resto de antimildius.
Dos modos de Acción en 1 producto

Cerapenetrante.
Electis® no es afectado por el lavado de la lluvia, poco 
después de la aplicación.

Electis® es selectivo con las diferentes variedades de viña.

Electis® es suave con el medio ambiente.

Electis® no afecta a las características organolépticas ni a 
los procesos de vinificación.

Electis® es la mejor opción para establecer una 
alternativa anti-resistencia.

Proporciona la máxima protección a su cosecha.

Tranquilidad frente a potenciales fitotoxicidades.

Encaja en programas de protección integrada.

El viticultor podrá exportar sus vinos y producciones sin 
restricciones.

Nuevo 
fungicida 
para el 

mildiu de 
la viña

El tándem perfecto!

El fungicida conveniente 
en su programa de 
tratamientos.

Máxima protección del racimo

Modo de acción diferente: original y único

Hojas
extendidas

Racimos
visibles

Racimos
separados

Inicio de
floración

Plena
floración Cuajado

Bayas
tamaño guisante

Cierre de
racimo

NUEVO

Acción 

preventiva y 

curativa



1ª Fase

FIJACIÓN
Después de la aplicación

Formulación WG que permite una rápida adhesión y 
distribución de Electis® a la superficie de las hojas 
y racimos permitiendo una mayor protección.

Rápida absorción de Zoxamida en las ceras cuticulares de 
las hojas y racimos, debido a la gran afinidad de 
Zoxamida con los lípidos.

Acción fungicida del Mancozeb en la superficie de la hoja.

Distribución lateral de la Zoxamida en las ceras de las 
hojas y los racimos.

Acción multisitio del Mancozeb.

2ª Fase

ABSORCIÓN

3ª Fase

DIFUSIÓN

● Zoxamida
● Mancozeb

DETALLE DE UNA HOJA DETALLE DE UNA UVA

● Zoxamida
● Mancozeb

Ceras
cuticulares

Células
epidérmicas

Ceras
cuticulares

Células
epidérmicas

Composición    Zoxamida 8,3% + Mancozeb 66,7% Número         3055de registro

Las dos materias activas, Zoxamida y Mancozeb son complementarias y 
presentan una acción sinérgica, lo que confiere mayor efectividad a la mezcla.

Formulación    Gránulos dispersables (WG)

Electis® fungicida anti-resistencias

Características del ELECTIS® Etapas fundamentales de actuación de Electis® sobre las plantas

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

Utilización y dosis

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

Electis® puede utilizarse desde la primera aplicación antimildiu, antes o 
después de la floración.

El producto presenta una persistencia de 12 días en condiciones normales y 
de 10 días en condiciones de elevada presión de enfermedad o cuando se 
dan crecimiento vegetativos importantes.

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

Plazo de seguridad: 28 días en viña.

El producto también está registrado en patata, consultar el folleto específico 
para patata.

Electis®  es una marca registrada de GOWAN.

Mildiu de la viña  - 1,8 Kg / Ha

Electis®  es resistente al lavado por lluvia poco después de la aplicación, debido a que la Zoxamida es cerapenetrante, por lo 
tanto, penetra y se difunde en las ceras cuticulares de las hojas y de los racimos, garantizando una protección prolongada contra el 
hongo.

Electis®  no es agresivo para el medio ambiente y se puede aplicar en los programas de producción integrada.

La utilización del Electis®  es más conveniente que otros fungicidas antimildiu porque tiene un modo de acción diferente. Lo que 
hace que sea el producto ideal para intercalar en los programas de tratamiento y evitar resistencias.

Electis®  no interfiere con las características organolépticas del vino, permitiendo la exportación sin restricciones.
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