
melón.

RECOMENDAMOS INCLUIR A ZORVEC™Encantia™ 33 SE  DENTRO DE UN PROGRAMA DE MANEJO 
INTEGRADO DE ENFERMEDADES, DONDE LA ROTACIÓN ES UN FACTOR MUY IMPORTANTE.

 
Invernadero Trasplante FloraciónDesarrollo Fructificación Cosecha

15 - 17 días 25 - 27 días 33 -35 días 60-65 días

Cultivo protegido Cultivo expuesto al ambiente

COMO USAR ZORVEC™Encantia™ 33 SE 

La exposición total NO debe exceder el 33% o 1/3 del total de las aplicaciones de fungicidas curativos. Ejemplo: De 9 aplicaciones 
de fungicidas foliares en total realice 3 aplicaciones con  ZORVEC™ Encantia™ 33 SE. 

No más de dos (2) aplicaciones seguidas (Según cultivo).  ZORVEC™Encantia™ 33 SE se debe alternar con un fungicida de               
mecanismo (MoA) de acción diferente. 

Aplicar con intervalos de aplicación de 7-10 días, utilizando intervalos más cortos cuando la enfermedad está presente en el 
área o cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad.

Dupont de Nemours (France) S.A.S Protection des Cultures, Usine de Cernay 82, rue de Wittelsheim B.P.09 68700 Cernay, Cedex Francia
Categoría Toxicológica: 5 - Franja: Verde
Teléfonos de Emergencia: Guatemala:  (502) 2230-0807 -  (502) 2232-0735 /  Honduras: (504) 2232-2322 
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto  lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

País

Guatemala
Honduras

No. de Registro

479-159
887-716-II



CONSISTENCIA 
EN CONTROL
temporada 

tras temporada

MÚLTIPLES EFECTOS
en el ciclo de vida 
de la enfermedad

EXCELENTE PERFIL 
AMBIENTAL

de nuevos brotes

a la lluvia después 
de 20 minutos

ZORVEC Encantia™™

Es uno de los miembros de la nueva clase de fungicidas que representa un cambio
en el control de enfermedades del grupo de los oomycetos (como Pseudoperonospora 
cubensis) o mildiu, con actividad preventiva y prolongada eficacia residual.   

ICIDA

Mildiu

BENEFICIOS ¿Qué es ZORVEC™Encantia™ 33 SE ?     

Oxathiapiprolin + famoxadona en un solo producto.

330 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Nuevo sitio y mecanismo de acción.

Recomendaciones de Uso

Producto formulado en Suspo Emulsión.

Cultivos Enfermedad DosisPaís

 

MelónGuatemala

 

Mildiu
Pseudoperonospora cubensis

400 ml/ha 
(280 ml/mz)

MelónHonduras Mildiu velloso
Pseudoperonospora cubensis

400 ml/ha 
(280 ml/mz)


