Vivando SC
®

• Vivando® SC, un modo de acción diferente, que permite un control
eficiente de oídio en vides de mesa, viníferas y pisqueras con
largo efecto residual.
• Vivando® SC es el único fungicida en el mercado del grupo de
las benzofenonas, desarrollado por BASF como una herramienta
clave para el manejo anti-resistencia de oídio en vides.

Vivando SC
®

Más beneficios

• Eficaz herramienta de manejo anti-resistencia del oídio en las vides.
• Control confiable, aún en condiciones de alta presión de oídio, dado su
excelente eficacia y largo efecto residual.
• Rápida absorción y traslocación.
• Asegura una protección uniforme de todas las estructuras de la planta
gracias a su sistemia local y redistribución por fase de vapor, minimizando
los riesgos de errores en la aplicación.
• No requiere reaplicación en caso de lluvia por su alta resistencia al lavado.
• No afecta la fermentación alcohólica de mostos ni altera los aromas del vino.

Recomendaciones de uso

Cultivo

Dosis

Enfermedad

Vides
(Mesa, vinífera,
pisquera)

Oídio
(Uncinula necator)

Observaciones

(cc/100 L agua)

15 – 20
(200 – 300 cc/ha)

Realizar tratamientos preventivos desde desarrollo de brotes a intervalos
de alrededor de 10 a 15 días.
En período previo a floración utilizar la concentración mayor si se utilizan
volúmenes de agua menores a 1.000 L/ha.
Emplear la dosis superior en condiciones de mayor presión de la
enfermedad. Aplicaciones por temporada: máximo 3.

Eficacia comprobada
Control de oídio en vides Moscatel de Alejandría

Control de oídio en vides Moscatel de Alejandría
Ing. Agr. M. Sc. F. Riveros - INIA Intihuasi
Limarí bajo, Ovalle.

Ensayo BASF, Ovalle.

Severidad de infección
(N° de bayas enfermas/repetición)

Indice de ataque de oídio

N˚ de bayas enfermas / repetición

555 a
21,6
108 b

8,8 c

Testigo

Estándar 1
180 cc PC/ha

Estándar 2
150 cc PC/ha

7 aplicaciones cada 14 días desde 28.10.2006

3,5
3,0 d
Vivando
200 cc/ha

Testigo

Estándar 1
180 cc PC/ha

1,3

1,0

Estándar 2
150 cc PC/ha

Vivando
200 cc/ha

8 aplicaciones cada 14 días desde 24.10.2006

Vivando® SC tiene amplias tolerancias en los distintos mercados del mundo (E.E.U.U. de 4,5, U.E. 7 ppm entre otros).

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

www.basf.cl/agro

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93225370.
Rancagua: Fono: 93285388 . Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Los Angeles: 51885423. Temuco:
Panamericana Sur 4750. Fono: 97464533 – 93457554 . Osorno: Fono: 93285393

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente
documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a
esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.
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