
Fungicida y Bactericida
de bajo residuo basado en
paracético de nueva tecnologíaOptiToll
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OptiToll

• OptiToll es un producto de bajo residuo 
con un intervalo relativamente corto 
después de la cosecha.

• OptiToll evita la necesidad de usar una 
combinación de varios bactericidas o 
desinfectantes o elegir cepas específicas 
desinfectantes.

• OptiToll mata eficazmente los 
microorganismos Gram negativo y 
desinfecta el área objetivo.

• OptiToll en ciertos tratamientos de 
cultivo puede usarse incluso en el 
momento de la cosecha.

• OptiToll es biodegradable y sostenible, 
no afecta la química ni la calidad del 
cultivo tratado.

• OptiToll no contiene cloro.

OptiToll es un bactericida / fungicida de amplio 
espectro desarrollado en los Países Bajos, por Sineria 
Holland BV.
OptiToll se dirige específicamente a los patógenos 
de las plantas, entre ellos un amplio espectro de 
bacterias fitopatógenas y hongos.

OptiToll es una química suave sostenible y probada 
para reducir los patógenos de plantas entre ellos - 
Botrytis, Cenicilla Polvorienta, Moho suave, 
Xanthomonas y otras bacterias difíciles de controlar.

Formulado con química especial del ácido 
paracético, el uso de OptiToll comienza en el vivero 
y a través de la producción de cultivos de ciclo 
completo tanto en invernadero como en cultivos 
extensivos en campo abierto. 

OptiToll actúa como un poderoso biocida y 
desinfectante y tiene múltiples aplicaciones en 
sectores tan variados como procesamiento de 
alimentos, acuicultura, agricultura, floricultura y aves 
de corral donde la desinfección de esporas y 
bacterias juega un papel integral importante para la 
producción de calidad.

OptiToll está formulado a través de un proceso único 
y complejo en que Peróxido de Hidrógeno y Fosfito 
de Potasio están unidos para ofrecer un producto 
estable que ofrece una larga actividad residual.

OptiToll es biodegradable y elimina rápidamente 
microorganismos lo que lo hace ser un producto 
seguro, conveniente y fácil de usar.

Beneficios de OptiToll
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Prueba de sensibilidad de la planta: 
Para aplicaciones foliares, asegúrese de usar OptiToll en diluciones que marca la etiqueta, ya que las 
soluciones más concentradas pueden provocar necrosis foliar para algunos cultivos (es decir, no use 
diluciones más fuertes que 1: 100 para tratamientos foliares).

Drench al suelo:
OptiToll es eficaz para el control de enfermedades de cultivos transmitidas por el suelo, como Pythium, 
Phytophthora, Rhizoctonia, Thielaviopsis y Fusarium 
Aplíquelo al suelo en el momento de la siembra o trasplante, y continúe las aplicaciones a lo largo del 
desarrollo del cultivo.
Use OptiToll en tierra para macetas y medios de cultivo antes de plantar:
• Aplicar sobre el suelo o medios de cultivo hasta el punto de saturación.
• Espere 15 minutos antes de plantar o regar.
• Sumerja plantas o esquejes; Retirar y dejar escurrir. No enjuague.

Industrias donde se aplica OptiToll

Compatibilidad

Modo de aplicación

Instrucciones de uso aplicación foliar

Modo de acción
OptiToll es una formulación única de múltiples componentes basada en fosfito de potasio y peróxido de hidrógeno.
La combinación de los dos elementos es sinérgica y controla eficazmente una amplia gama de microbios.

OptiToll desinfecta eficazmente a través de dos modos de acción, utilizando efectivamente fosfito de potasio y peróxido 
de hidrógeno (H2O2) como sus principales componentes de acción.

El peróxido de hidrógeno se divide para liberar oxígeno que ataca las paredes
celulares de esporas y microbios al contacto.

El oxígeno reacciona con las moléculas de la pared celular de los microbios
y se desnaturaliza y destruye eficazmente la espora y la pared celular de las bacterias.

El peróxido de hidrógeno luego se descompone en agua y oxígeno (H2O2 = H2O + O2), lo que no causa toxicidad residual.

 Agricultura - Bactericida y fungicida  Granjas de animales

 Floricultura: Tratamiento previo y posterior a la cosecha  Plantas Procesadoras de Pescado y Carne

 Acuicultura Tratamiento de aguas residuales

OptiToll no debe usarse junto con los biopesticidas y biofertilizantes microbianos, ya que es un biocida e 
inactivará / matará a los microbios benéficos activos contenidos en el biopesticida / biofertilizante.
OptiToll es corrosivo y requiere verificación previa cuando se usa en combinación con sistemas y tanques 
de entrega de polietileno.
Se requiere el uso de una máscara de seguridad y guantes de protección antes de cualquier contacto con el 
producto.



 

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20-A015, 
6229 EE Maastricht, Paises Bajos
info@sineria.com / www.sineria.com
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OptiToll
Aplicación Foliar
Para el control de Antracnosis, Manchas Bacteriana, Botrytis, Tizón Temprano, Tizón Tardío, Cenicilla Polvorienta
y la pudrición de la fruta Rhizoctonia.

DOSIS - APLICACIÓN FOLIAR APLICACIÓN NOTAS

DOSIS - APLICACIÓN POR RIEGO APLICACIÓN NOTAS

0.3 – 1 lt por
1,000 lt de agua

5 – 10 lt por ha 
en 2,000 a
4,000 lt de agua

Inicie las aplicaciones de OptiToll antes o 
en las primeras etapas del desarrollo de la 
enfermedad y continúe durante toda la 
temporada.

Para obtener instrucciones completas 
sobre el uso y manejo del producto *

Aplique a través del pivote central, 
movimiento lateral, remolque final, rodillo 
de rueda lateral, viajero, sistema sólido o 
sistemas de riego con movimiento manual.

No rocíe OptiToll en condiciones de 
intensa calor, sequía o escasa cobertura 
vegetal. *

OptiToll se ha utilizado y probado en muchos cultivos; sin embargo, la naturaleza de la planta objetivo, las condiciones ambientales, el vigor de la 
planta y el uso de otros pesticidas pueden afectar la sensibilidad de la planta a OptiToll. Por lo tanto, antes de tratar grandes cantidades de 
plantas, pruebe OptiToll en algunas plantas para determinar su sensibilidad.

La aplicación de OptiToll para el control curativo de organismos que viven en el tejido vegetal (como Cenicilla Polvorienta y Mildiu Velloso) puede 
provocar lesiones en el tejido vegetal. OptiToll oxidará los organismos parásitos que viven en tejidos vegetales que no siempre son visibles a 
simple vista. Los efectos oxidativos resultantes pueden incluir manchado o secado del tejido vegetal donde los organismos habitaban el tejido.

Tratamiento durante la producción de plántula
Para el control de la “bacterial spot” (mota bacteriana Xanthomonas campestris), la mancha bacteriana 
Pseudomonas syringae, Damping-Off Pythium, el tizón temprano, el tizón tardío Phytophthora

DOSIS A LA SIMEBRA APLICACIÓN OBSERVACIONES

DOSIS PARA POSTEMERGENCIA APLICACIÓN OBSERVACIONES

4 ml a 20 ml per 1 lt Haga una aplicación de OptiToll 
hasta el punto de saturación.

Aplique en bandejas nuevas de la sembradora, al 
fondo del surco o a la cama con el riego inicial.  *

4 ml a 20 ml per 1 lt Aplique OptiToll en la etapa de 2 a 4 
hojas verdaderas con suficiente agua.

Aplique foliarmente OptiToll en la etapa de 2 a 4 
hojas verdaderas con suficiente agua para lograr 
una cobertura completa. *

Aplicación al momento de plantar
Para el control de Tizón Temprano, Tizón Tardío, Phythophtora y Phytium.

DOSIS APLICACIÓN OBSERVACIONES 

2 – 4 lt en 10 – 50 lt de agua Agregue OptiToll al tanque de agua y haga 
una aplicación al surco al plantar o justo 
antes del establecimiento de la planta.

En campos con antecedentes de presión 
de la enfermedad, use la dosis alta. *

*para obtener instrucciones de aplicación, consulte la etiqueta del producto, aprobada en su país.

Cláusula de exención de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento técnico adicional se basa en nuestro conocimiento actual y experiencia y 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 de terceros existentes, 
especialmente los derechos de patente. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal es intencional o implícita. Nos 
reservamos el derecho de realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí establecida 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 exento de la obligación de realizar inspecciones 
y pruebas cuidadosas al producto. El rendimiento del producto descrito en este documento debe veri�carse mediante pruebas de campo, que solo deben llevarse a cabo con expertos cali�cados bajo 
la exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por otras compañías no es una recomendación, ni implica que no se puedan utilizar productos similares.


