
Dimethomorph:

Pyraclostrobin:

CAA – 

actividad protectora. Es un derivado del ácido cinámico y un miembro de 

.

Kfir 112SC :  un fungicida moderno para proteger los cultivos de una 
amplia gama de enfermedades.
Kfir 112SC combina de forma sinérgica 2 moléculas altamente efectivas: 
Dimethomorph y Pyraclostrobin.

Dimethomorph, un derivado del ácido cinámico, es un fungicida nuevo y activo contra 

Pyraclostrobin 

Kfir 112 SC  –Características y ventajas

Excelente protección incluso a altas presiones de enfermedades.
Actividad protectante y sistémica.
Rápidamente penetra y se distribuye.
Excelente resistencia a la lluvia.
Contiene dos ingredientes activos altamente sinérgicos.
Larga duración, protección residual.
Compatible con IPM
Asegura una mayor cantidad y calidad de rendimiento.

Protectante Penetrante Sistémico

Fungicida fromulado concentrado en suspensión, con acción protectora,
translaminar y localmente sistémica, para el control del mildiú velloso, el tizón

tardío y temprano, alternaria y antracnosis en una amplia gama de cultivos.

Active Ingredients:
Dimethomorph 72 gr/lt + Pyraclostrobin 40 gr/lt



Cláusula de responsabilidad: La información o cualquier recomendación técnica contenida en este documento está basada en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales y en las aprobaciones de las autoridades de registro de productos. Sin embargo, esto no implica 
ningún tipo de cargo o responsabilidad legal de nuestra parte. Esto incluye lo relacionado a los derechos existentes de propiedad 
intelectual de terceros, especialmente los derechos patentados. En particular no hay garantía, expresa o implícita, o garantía de las 
propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos los derechos de hacer cualquier cambio por avances tecnológicos o 
cualquier otro tipo de desarrollo. En el caso de cualquier discrepancia con la información de este folleto o cualquier otra fuente de 
información y la información en la etiqueta, la información de la etiqueta siempre prevalecerá. No se libera al cliente de la obligación de 
llevar a cabo una inspección y pruebas de los productos que reciba.  El rendimiento del producto descrito en éste documento debe ser 
evaluado, lo que debe ser llevado a cabo por expertos calificados y será total responsabilidad del cliente. La referencia a nombres 
comerciales usados por otras compañías no constituye una recomendación, ni significan que los productos similares no se puedan utilizar.

Supplier:

SINERA HOLLAND BV
Randwycksingel 20-A015
6229 EE Maastricht

www.sineria.org
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Figura: Porcentaje de Control de la enfermedad Tizón tardío (Phytophthora infestans) en 

papas y Tizón temprano (Alternaria solani) en Tomate. 

Testigo sin aplicación 
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-     Asegurar una cobertura completa de la cubierta vegetal.

Kfir 112SC™

se probó para el control del


