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NOMBRE DEL PRODUCTO 

PROMINENT®  

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

PROMINENT® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa para el control de oídio 

(Uncinula necator) en uva de vinificación y mesa tanto en cultivo bajo como en parral.  

COMPOSICIÓN 

PROQUINAZID 16% + TETRACONAZOL 8% [EC] P/V 

FORMULACIÓN 

CONCENTRADO EMULSIONABLE [SC] 

Nº DE REGISTRO 

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº ES-00010 

PRESENTACIÓN 

Formato Uds. 

Botellas de polietileno (HDPE)  
Garrafa de polietileno (HDPE) 

0.25,0.5 Y 1 lt 
5 l 

 
RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO 

Aplicaciones y dosis autorizadas  

USO AGENTE 
Dosis 
l/ha 

Nº Aplic. Intervalos 
Vol. 

Caldo 

FORMA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN  

(Condic.  Específico) 

Vid OIDIO 0,217 3 10-14 
300-1.000 

l/Ha. 

Aplicar desde que las 
inflorescencias están 

hinchándose hasta que todas 
las bayas de un racimo se 

tocan sin sobrepasar la dosis 
de 0,217 l/Ha. 

 
PLAZO DE SEGURIDAD 

Uso P.S. (días) 

Vid 30 
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MODO DE EMPLEO 

Aplicar mediante pulverización normal o atomización, manualmente o con tractor. 

PROMINENT®  debe ser usado dentro de un programa de tratamientos de control preventivo para 

obtener los mejores resultados. Las aplicaciones se realizarán cuando concurran las condiciones 

para la infección primaria en función de presión de enfermedad, sensibilidad varietal, estado de 

desarrollo del cultivo, maquinaria, etc.   

Preparación del caldo: para la preparación del caldo, llene el tanque del pulverizador hasta las 2/3 

partes, añadiendo la cantidad exacta de PROMINENT, agitando continuamente hasta su total 

disolución. Proceda al triple enjuagado del envase y complete el llenado del depósito mientras 

continúa agitando, incluso durante la aplicación. No preparar más volumen de caldo de 

pulverización del requerido para el tratamiento inmediato.  

Es necesario revisar y ajustar el equipo de aplicación antes de la pulverización. La aplicación de 

gotas grandes reduce la posibilidad de deriva, pero no la evita si las aplicaciones se realizan 

inadecuadamente o bajo condiciones ambientales desfavorables. Es responsabilidad del aplicador 

determinar que la maquinaria es adecuada para el uso previsto, se ha configurado correctamente 

y que se han previsto las medidas oportunas para reducir la deriva fuera de la zona de destino, en 

los estanques, canales o acequias 

RECOMENDACIONES 

PROMINENT puede ser utilizado como parte de un programa de manejo Integrado que incluya 

prácticas biológicas y culturales. Supervisar las parcelas para detectar los primeros síntomas sobre 

brotes, hojas o racimos. Emplear sistemas de conducción que faciliten la aireación de la planta y 

mayor exposición al sol, realización de poda en verde y deshojado, desnietado, que eviten un 

excesivo vigor y faciliten la penetración del producto. Pueden utilizarse los programas de detección 

adaptados a cada zona, rotación de fungicidas con diferentes modos de acción, etc. 

 

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 del 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 Compañía 

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 


