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NOMBRE DEL PRODUCTO 

REMEDIER®  

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

REMEDIER® es un formulado comercial de acción fungicida, que puede ser aplicado al aire libre e 

invernadero. Constituido por microorganismos naturales procedentes de cepas registradas, 

seleccionadas, caracterizadas y depositadas exclusivas de Gowan, que previene el ataque de 

determinados hongos patógenos 

COMPOSICIÓN 

TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) 2% (5 X 10 E7 UFC/G) + TRICHODERMA 

GAMSII (CEPA ICC080) 2% (5 X 10 E7 UFC/G) [WP] P/P 

FORMULACIÓN 

POLVO MOJABLE [WP] 

Nº DE REGISTRO 

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.273 

PRESENTACIÓN 

Bolsas de poliéster-aluminio-polietileno de 0,5 kg de capacidad (cajas de 20 bolsas x 0,5 kg/bolsa). 

Bolsas de poliéster-aluminio-polietileno de 1 kg de capacidad (cajas de 10 bolsas x 1 kg/bolsa). 

Bolsas de poliéster-aluminio-polietileno de 5 kg de capacidad (cajas de 2 bolsas x 5 kg/bolsa). 

MODO DE ACCIÓN 

REMEDIER® tiene acción preventiva de contacto. El efecto protector de las dos cepas de 

Trichoderma tiene lugar por acción directa e indirecta frente al patógeno, así como por una mejora 

de la respuesta del propio cultivo frente al mismo. En cualquier caso, es necesario que REMEDIER® 

esté establecido en el sistema radicular antes que el patógeno, para poder prevenir la infección. 

Tras su aplicación al suelo, los hongos beneficiosos se establecen en la rizosfera y/o tejidos 

circundantes ejerciendo su acción protectora en el cultivo. Los hongos antagonistas de REMEDIER® 

colonizan el suelo y tejido circundante de raíces tras la aplicación del producto y compiten con los 

hongos patógenos de las plantas por el espacio y los nutrientes. 

RECOMENDACIONES DE USO. Aplicaciones y dosis autorizadas 

Cultivo Enfermedad Dosis 

Berenjena Phytophthora 2.5 kg/ha 

Calabacín 
Phytophthora 

Pythium 
2.5 kg/ha 

Fresal Phytophthora 2.5 kg/ha 

Lechuga  Sclerotinia 2.5 kg/ha 

Melón 
Phytophthora 

Pythium 
2.5 kg/ha 

Pepino 
Phytophthora 

Pythium 
2.5 kg/ha 
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Pimiento Phytophthora 2.5 kg/ha 

Sandía 
Phytophthora 

Pitium 
2.5 kg/ha 

Tomate Phytophthora 2.5 kg/ha 

*No procede establecer plazo de seguridad en ninguno de los cultivos 

MODO DE APLICACION 

En hortícolas (berenjena, calabacín, fresal, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate y sandia):   

En el semillero: 0,25 kg/m3 de sustrato, mezclando el producto con el sustrato.  

En invernadero o en campo abierto: aplicar a 2,5 kg / ha de producto de manera uniforme sobre 

la superficie mediante pulverización dirigida al suelo/raíces o mediante riego por goteo, 7-10 días 

antes de la siembra o trasplante, y la segunda después de la siembra o trasplante. Volumen de 

caldo en riego por goteo de 1.000-40.000 L/ha 

REMEDIER® precisa de activación biológica antes de su aplicación en campo. El polvo debe 

diluirse en agua (1 kg/10 litros) 24-48 horas antes de los tratamientos. A continuación, la 

suspensión debe diluirse en un volumen de agua adecuado para tratar el suelo o introducirlo en 

los sistemas de riego. 

PRECAUCIONES 

Aplicar el producto cuando la temperatura sea superior a 10ºC. Aunque REMEDIER pueda ser 

compatible con diversos fertilizantes, Gowan, desaconseja la aplicación conjunta y recomienda la 

aplicación del producto sólo. El preparado no se usará en combinación con otros productos. No 

tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que 

puedan deteriorar los guantes de protección química. El operador no manipulará la instalación del 

sistema de riesgo durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riesgo 

antes del comienzo de la aplicación del producto 

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 


