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Una completa solución para controlar enfermedades 
en pomáceas durante la floración.

El equipo
   más efectivo



Para mayor información visite nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país o visítenos en www.anasac.cl

Coquimbo: (51) 267 7820

San Felipe: (34) 239 4260

Santiago: (2) 2486 9176

Requinoa: (72) 274 3617

Talca: (71) 253 4990

Chillán: (42) 283 6690

Lautaro: (45) 265 8066
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Osorno: (64) 261 4440

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto · La información aquí entregada es de carácter 
referencial. La información oficial está contenida en la etiqueta de cada producto.

Combinación de dos fungicidas de diferente modo de 
acción Bonnus + Dominio

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.

Excelentes resultados comprobados en temporadas anteriores.

Amplias tolerancias en los principales mercados de destino.

Perfil

Bonnus

Pirimetanilo

Formulación

Toxicidad

Registro SAG

(SC) Suspensión Concentrada (EC) Concentrado 
Emulsionable

Grupo IV. Productos que 
normalmente no ofrecen peligro 

Grupo II. Producto 
moderadamente peligroso 

 Nº 2697

Concentración

Ingrediente activo

Grupo químico

40% p/v 25% p/v

Anilino pirimidinas

Dominio

Difenoconazol

Triazoles

 Nº 2767

Recomendaciones de uso

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del 
agua a utilizar.

Agregar la dosis requerida de Domino 25 EC (333 cc/ha).

Agregar la dosis requerida de Bonnus 400 SC (1000 cc/ha 
o 1 L/ha).

Completar con agua hasta el volumen deseado, 
manteniendo agitación constante.

Instrucciones de uso

Cultivo Enfermedad Dosis

Rinde 3 hectáreasManzano 
Peral

Modo de acción

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

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

Momento de aplicación

Desde inicio de floración en manzanos y perales, hasta 
caída de pétalos.

Huerto de manzano en plena flor

Presentación
Pack Flor contiene: 3 litros de Bonnus y 1 litro de Dominio.

Reingreso
24 horas para ingresar al sector tratado, para personas 
y animales. Asegurándose de que el follaje se 
encuentre seco. 

Venturia, Oídio, 
Corazón mohoso y Botritis


