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Trichoderma asperellum 
+ 

Trichoderma gamsii

Solución ecológica contra yesca y 
enfermedades de la madera

Fungicida ecológico

TM

› Fácil aplicación.

› Rápida instalación.

› Máxima protección de las heridas.

› Resistente a tratamientos 
químicos y condiciones climáticas 
adversas.

Más vale prevenir que arrancar

 

BLINDAR™  
Producto registrado con el Nº 25.924 en el Registro Oficial del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Use los productos fitosanitarios de manera segura y solo en caso de necesidad. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Visite nuestro canal de YouTube

www.gowan.es



Las enfermedades de la madera en vid, están causadas por un complejo muy amplio de hongos. Estas enfermedades 
producen decaimiento de la planta, que conlleva una gran pérdida en la cantidad y la calidad de la cosecha. 

Blindar es un fungicida ecológico de acción preventiva a base de Trichoderma gamsii y Trichoderma asperellum. 
La existencia de las dos cepas facilita la instalación en las heridas, creando una barrera física y biológica que impide la 
infección de la planta por los patógenos.

¿Por qué dos cepas?
 › Mayor Eficacia. Sistema de interacción con el 

patógeno más amplio.

 › Efectivas en diferentes condiciones 
medioambientales (Tª, pH…).

Cómo aplicar Blindar®

Pregerminación de las esporas

 › 24 horas antes de la aplicación.

 › 1 kg de Blindar®/10 litros de agua a temperatura 
>10 ºC.

Dosis y modo de aplicación
 › Aplicar 1 kg/Ha.

 › Realizar una aplicación después de la poda.

 › Rápida instalación. 
Menos de 6 horas con Tª > 10 ºC.

T. gamsii

T. asperellum

TM

Ensayo de eficacia en viña

Ubicación: Tirgo (La Rioja)
Cultivo: Vid de vinificación
Variedad: Tempranillo
Densidad de plantación: 3200 plantas/Ha
Año de plantación: 1999
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Ensayo de eficacia en viña

Ubicación: Villarrobledo (Albacete)
Cultivo: Vid de vinificación
Variedad: Cabernet-Sauvignon
Densidad de plantación: 2.666 pl./Ha.
Año de plantación: 199640%
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Máxima protección 
frente a nuevas infecciones

Protege a tu viñedo 
desde la primera aplicación

TM

TM
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Fungicida ecológico


