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NOMBRE DEL PRODUCTO 

BOTREFIN®  

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

BOTREFIN® A es un fungicida con acción preventiva y curativa para el tratamiento Botritis, 

Esclerotinia y Colletotricum en hortícolas y tabaco. 

 

COMPOSICIÓN 

Ciprodinil 37,5% + Ffludioxonil 25% 

FORMULACIÓN 

Granulado dispersable en agua (WG) 

Nº DE REGISTRO 

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-01164 
 

PRESENTACIÓN 

Formato Uds./Caja l/Pallet 

Bolsa multicapa 1 kg 10 300 

 

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)  

CULTIVO PLAGA DOSIS N. APLICACIONES PS 

Berejena Botritis y Sclerotinia 1 kg/ha 1 envernadero 
2 aire libre 

3 

Calabacín y Pepino Botritis y Sclerotinia 1 kg/ha 1 3 
Cebolla y Cebolleta Botritis 1 kg/ha 1 7 

Fresal Botritis, Colletotricum 1 kg/ha 1 1 

Hierbas aromaticas y flores 
comestibles 

Botritis y Sclerotinia 0,6 kg/ha 1 7 

Lechuga y similares Botritis y Sclerotinia 0,6 kg/ha 2 7 

Pimiento y Tomate Botritis y Sclerotinia 1 kg/ha 1 3 

Tabaco Botritis y Sclerotinia 0,6 kg/ha 2 7 

 

MODO DE APLICACIÓN 

Tratamiento fungicida por pulverización foliar.  

En berenjena y tomate, aplicar durante los estadios fenológicos de BBCH 67-89 (desde floración 

hasta maduración). 

En calabacín y pepino, aplicar durante BBCH 71-79 (primeros frutos han alcanzado la dimensión 

típica). 
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En cebolla y cebolleta, aplicar durante los estadios BBCH 20-47 (desde hojas bien desarrolladas 

hasta 10% de hojas dobladas). 

En fresal, aplicar durante BBCH 55-89 (desde aparición primeros flores hasta la segunda 

recolección).  

En lechuga y similares, aplicar durante los estadios BBCH 12-49 (2º hoja verdadera desplegada 

hasta alcance tamaño típico). 

En pimiento, aplicar durante los estadios BBCH 55-89 (desarrollo flores hasta maduración frutos). 

En tomate, aplicar desde floración hasta maduración de frutos (BBCH 67-89). 

En tabaco, aplicar durante BBCH 51-89. 

 

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES 

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 

El uso de BOTREFIN® no resulta seguro para su aplicación manual en cultivos de porte alto en 

invernadero. 

Se recomienda el uso de BOTREFIN® en alternancia de fungicidas con otro modo de acción, la 

aplicación en los estadios de desarrollo más tempranos o el uso del producto como tratamiento 

protector y el uso de otras medidas tales como variedades resistentes y buenas prácticas agrícolas. 

El preparado no se usará en combinación con otros productos.  

No realizar más aplicaciones de las indicadas en cada cultivo y en caso de ser necesario realizar 

más aplicaciones, tratar siempre de alternar con productos que no posean el mismo modo de acción. 

Gestión de envases 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 

lavado en el depósito del pulverizador.  

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida 

establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.  

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 

estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que 

escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Empresa 

garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 

causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de 

las instrucciones de la etiqueta. 

La información contenida en este documento 

no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 

ficha de datos de seguridad correspondientes 

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA 

FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 

28-30, 08017 Barcelona 


