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La más alta eficacia contra
oídio y botrytis sin residuos.
HIDRO K 2 0 es un fungicida biológico de contacto de acción preventiva y curativa para
el control de oídios y botrytis en varios cultivos. Su modo de acción es múltiple, atacando
desde diferentes puntos, garantizando la prevención y control de los hongos
fitopatógenos sin generar
resistencias, ya que el CARACTERÍSTICAS
ingrediente activo de
Carbonato de Hidrógeno de Potasio
HIDRO K 2 0 (carbonato COMPOSICIÓN Oxido de Potasio (K2O)soluble en agua ....46% P/P
de
hidrógeno
de
FORMULACIÓN Polvo soluble en agua (SP)
potasio) hace que les
resulte
imposible PRESENTACIÓN Bolsas de plástico de 5 Kg.
adaptarse.

1. Eficacia de HIDRO K 20 contra oídio en vid
HIDR K20 se aplicó 5 veces (A,B,C,D,E), usando como referencia
comercial Spiroxamina a una dosis de 0,5 l/ha sobre las variedades de uva
Chasselas y Gamay. La frecuencia de las aplicaciones fue de 10-13 días,
comenzando cuando el cultivo alcanzó el estado BBCH 30 (desarrollo de
los brotes). El volúmen de aplicación utilizado fue de 300-400 l/ha.
La calidad de la uva y del mosto no se vio alterada en relación al contenido de
azúcares de la uva y su posterior contenido de alcohol de los caldos.
HIDRO K20 vs Uncinula nectator
Eficacia de severidad en racimos

HIDRO K20 vs Uncinula nectator
Eficacia de severidad en hojas
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2. Eficacia de HIDRO K 20 contra botrytis en vid
HIDRO K 2 0 se aplicó 4 veces, usando como referencias

comerciales Boscalid 50% y Mepanipyrim 50%, sobre la
variedad de uva Riesling. La frecuencia de las aplicaciones
fue de 21-55 días, comenzando cuando el cultivo alcanzó el
estado BBCH 60-65 (floración). El volúmen de aplicación
utilizado fue de 500l/ha. La calidad de la uva y del mosto no
se vio alterada en

HIDRO K20
BOSCALID 50% WG 0,8 Kg/ha

Beneficios del potasio para las plantas:
-Mejora la tolerancia de las plantas a las heladas. El
-

HIDRO K 2 0
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MEPANIPYRIM 50% WP 1kg/ha

