
Concentrado emulsionable (EC)

FUNGICIDA SISTÉMICO

COMPOSICIÓN: Protioconazol: 25% p/v (250 g/l)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-01135

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS: 

JAPETO es un fungicida sistémico a base de Protioconazol para su aplicación en cereales, con 
efectos preventivos, curativos, erradicantes y prolongada actividad residual. Protioconazol 
pertenece al grupo de las triazolintionas, fungicidas que inhiben la desmetilación (DMI) en la 
biosíntesis de ergosterol.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO 3 FUNGICIDA

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

CULTIVO AGENTE FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS P. S. (días)

Trigo

Fusarium Aplicar durante BBCH 39-43 y BBCH 53-65 0,8 l/ha 35

Roya Eficaz frente a Puccinia sp

Aplicar durante BBCH 31-33 y BBCH 39-49

0,8 l/ha 35

Cebada Fusarium Aplicar durante BBCH 39-43 y BBCH 53-65 0,8 l/ha 35

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar en pulverización foliar al aire libre, utilizando un volumen de caldo de 200-500 l/ha, de acuerdo a las
indicaciones dadas en la tabla. 

Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 10-14 días.  



GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS: 

Para ayudar a la reducción de la presión de selección dentro de las poblaciones de enfermedades, se 
recomienda alterar el uso de JAPETO con un fungicida con un modo de acción diferente para evitar
la acumulación de cepas resistentes de la enfermedad.

La estrategia de manejo de la resistencia consiste en:

- Uso en alternancia con fungicidas que comprenden diferentes modos de acción

-Mantener las dosis recomendadas cuando se aplica en el número máximo de aplicaciones (hasta 
dos aplicaciones por temporada)

-Y cuando sea necesario (por ejemplo, en una situación de alta presión de la enfermedad) mezclarse
con un fungicida que no sea DMI para lograr un mayor nivel de control de la enfermedad

-La aplicación se realiza en una etapa temprana del desarrollo (por ejemplo, a los primeros signos 
de la enfermedad o tan pronto como aparecen los síntomas de la enfermedad) o como una 
aplicación protectora.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO 
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,

LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.
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