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• Modo de acción único
• Elección principal para programas de manejo de 

resistencia a enfermedades
• Muy eficaz contra los hongos oomicetos
• Seguro en beneficios y compatible con IPM
• Tasa de aplicación baja
• Excelente acción protectora y curativa
• Previene la esporulación de hongos al interrumpir el 

ciclo biológico de los hongos
• Excelente solidez a la lluvia
• Sin efecto fitotóxico
• Proporciona protección residual duradera
• Garantiza una mayor cantidad y calidad de rendimiento
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Ingrediente Activo: Ciazofamida 200 g/l SC

Características y ventajas

Excelente acción contra todos los oomicetos, incluyendo:

Modo de acción biológico:Modo de Acción

• Atmos 200SC es un fungicida de oomicetos altamente 
efectivo con acción protectora y curativa.

• Atmos 200SC inhibe todas las etapas del ciclo biológico de 
los hongos oomicetos.

• Atmos 200SC es eficaz contra hongos resistentes a otras 
clases químicas.

• Atmos 200SC previene infecciones secundarias debido a su 
eficaz inhibición de la formación de zoosporas en las hojas.

• Distribución de Atmos 200SC en hojas de reciente desarrollo.

Proveedor:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Paises bajos
www.sineria.com



QiI - fungicidas (quinona dentro de inhibidores)

La ciazofamida controla los hongos oomicetos por inhibición 
respiratoria en el Complejo III en las mitocondrias. 

Código FRAC: 21

Sitio y código de destino: C4: Complejo III - citocromo bc1 
(reductasa de ubiquinona) en Qi.

Cyazofamid:

Dosis de aplicación

Proveedor:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Paises bajos
www.sineria.com
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Extensas pruebas de campo y aplicaciones comerciales 
han demostrado la eficacia de Atmos 200SC

Descargo de responsabilidad: Esta información y todos los demás consejos técnicos se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y en las 
aprobaciones de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra responsabilidad legal de nuestra parte, incluso con 
respecto a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se implica 
ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho a realizar cambios 
de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí declarada o cualquier otra fuente de 
información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no está eximido 
de la obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas de los productos entrantes. El rendimiento del producto descrito en este documento debe 
verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al 
uso de nombres comerciales por parte de otras empresas no es una recomendación ni implica que no se puedan utilizar productos similares.
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Figura: Porcentaje medio de área foliar de rosas 
afectada por mildiú velloso

Efecto de ATMOS 200 SC en el control del mildiú velloso

Tratamientos

Sin tratar
Control

ATMOS 200 SC
@375ml/Ha

ATMOS 200 SC
@500ml/Ha

ATMOS 200 SC
@525ml/Ha

Fluazinam
+Cymoxanil
@500ml/Ha
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Pretratamiento
día 10
día 20
día 30

Pruebas de campo

Atmos 200SC debe mezclarse con agua antes de aplicarlo al 
cultivo. Puede aplicarse con muchos tipos de equipos de 
pulverización.

Instrucciones de uso

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS DE
APLICACIÓN

Vegetales:
Tomates, Pepinos, Melones, 
Cebollas, Zanahorias

Frutas:
Manzanas, Cítricos, Peras

Mildiú velloso, tizón tardío,
amortiguación (Pythium sp.)

400 - 600ml/Ha

Papas Mildiú velloso, tizón tardío,
amortiguación (Pythium sp.)
Mildiú velloso, tizón tardío

400 - 600ml/Ha

400 - 600ml/Ha

Ornamentales Mildiú velloso 400 - 500ml/Ha

Utilice una tasa de aplicación más alta a una presión de 
enfermedad grave.
Aplicar preferiblemente Atmos 200SC al inicio del desarrollo 
de la enfermedad.
Asegure una cobertura vegetal óptima al aplicar Atmos 200SC.

¡Siempre alterne la aplicación de fungicidas con diferentes 
modos de acción para prevenir el desarrollo de resistencias!

En Kenia (2019) se probó Atmos 200SC para el control 
del mildiú velloso (Peronospora sparsa) en rosas
Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:


