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MARCIAL  es un fungicida formulado que posee dos 
ingredientes activos, de efectividad comprobada sobre las 
principales enfermedades que afectan a las pomáceas 
durante la floración.

La evolución de "Pack Flor" 

NUEVO



Mezcla de dos fungicidas de distinto grupo químico y modo 
de acción, ambos con efecto protector y curativo.

Eficaz control de Venturia, Corazón mohoso, Botritis y Oídio.

Ingredientes activos en dosis completas.

Efecto retroactivo de 96 horas y protector de 7 días en Venturia.

Excelente herramienta de manejo anti-resistencia.

Amplias tolerancias en los principales mercados de destino.

Características

La solución más eficaz para el control de
enfermedades en manzanos y perales durante
la floración.

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
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· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Aplicar en Caída de Pétalos.
En caso de variedades susceptibles (Red Delicious, Fuji, Pink 
Lady), antecedentes de huerto y/o condiciones predisponentes a 
las enfermedades como lluvias durante el período de flor y 
floración extensa, aplicar en Plena flor y repetir en Caída de 
Pétalos.
Aplicar con intervalo mínimo de 7 días.

Recomendación de uso

Pirimetanil: Actúa inhibiendo la biosíntesis de metionina y la 
secreción de enzimas hidrolíticas requeridas para el proceso 
de infección del tejido. 

Difenoconazol: Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol 
(IBE), constituyente estructural de las membranas celulares 
de los hongos. 

Modo de acción

Presentación

Marcial: Protección de flor

Concentración

Dosis/ha

Toxicidad  Grupo III: Producto poco peligroso

Registro SAG N° 2746

Dosis ingrediente
activo/ha

40% 10%

800 a 1000 cc/ha

320 a 400
g/ha

80 a 100
g/ha

PIRIMETANIL DIFENOCONAZOL

Amplio espectro de protección

Envase de 1 L

Pirimetanil Anilino
pirimidinas

Protector
Curativo

Venturia
Pudrición
calicinal

Difenoconazol IBE
Triazoles

Protector
Curativo

Venturia
Oídio

Corazón
mohoso


