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Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Países Bajos
www.sineria.com

Boscalid
SDHI - Fungicida inhibidor de la succinato 
deshidrogenasa
Modo de acción: Boscalid es un fungicida 
sistémico, absorbido por el follaje, 
protectante y curativo. Boscalid inhibe la 
germinación de esporas y el alargamiento 
del tubo germinal.
Código FRAC: 7

Kresoxim-methyl:
Estrobilurina, fungicida QoI (quinona fuera 
de los inhibidores).
Modo de acción: inhibición de la respiración 
mitocondrial del hongo. Inhibe la 
germinación de esporas, el crecimiento 
micelial y la producción de esporas de 
hongos
Código FRAC: 11

¡Alterna siempre la aplicación de 
fungicidas con diferentes modos de 
acción para evitar el desarrollo de 

resistencia!
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• 

• 

 

•

• 
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Características Clave
Resilience 300SC es un fungicida novedoso y moderno para proteger 
el rendimiento de los cultivos de una amplia gama de enfermedades.

Ingrediente activo: Boscalid 200 + Kresoxim-metil 100 gr/lt SC
Fungicida foliar altamente sistémico y de contacto
Acción persistente y curativa contra diversas enfermedades
Se puede aplicar en una amplia gama de cultivos

•
•
•

Dos modos de acción diferentes pero altamente complementarios
Combinados, existe un efecto sinérgico que ofrece un control 
excepcionalmente rápido y con�able de enfermedades importantes

•
•

Resilience 300SC – Características y ventajas
Excelente acción protectante y curativa 
Rápida absorción y distribución.
Excelente solidez a la lluvia.
Contiene dos ingredientes activos altamente sinérgicos.
Protección residual de larga duración.
Garantiza una mayor cantidad y calidad de rendimiento.

•
•
•
•
•
•

Modo de acción
Resilience 300 SC combina de manera sinérgica, 2 moléculas altamente 
efectivas: Boscalid y Pyraclostrobin.
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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.

400 – 600 
ml/ha

300 – 500 
ml/ha

300 – 500 
ml/ha

300 – 500 
ml/ha

300 – 400 
ml/ha

400 – 500 
ml/ha

400 – 500 
ml/ha

400 – 600 
ml/ha

400 – 700 
ml/ha

Dosis de 
Aplicación

Enfermedades

Soya, 
Cacahuate

Botrytis, Cenicillas 
Polvorienta, AltemariaOrnamentales

Cenicillas Polvorienta, BotrytisVid

Botrytis, Cenicillas 
Polvorienta, Altemaria

Chiles, 
Berenjenas

Didymella, Cenicillas 
Polvorienta, AlternariaCucurbitáceas

Cercospora, Phoma, Sclerotinia 
Alternaria
- Supresión de Frogeye y 
Septoria

Altemaria, Botrytis, Scleroinia, 
Cenicillas Polvorienta

Botrytis, Cenicillas 
Polvorienta, Altemaria, 
Sclerotinia

Coles

Ascochyta, Botrytis, SclerotiniaFrijol, 
Chicharos

Botrytis, Cenicillas Polvorienta, 
Alternaria, Sclerotinia

Cebolla,
Ajo

Tomates,
Papas

Cultivos

Instrucciones de uso: 
Resilience 300SC debe mezclarse con agua para 
estar listo para su uso. Se puede aplicar con 
cualquier tipo de equipo de aspersión.

•  Use la tasa más alta cuando la presión de la 
enfermedad es severa.

•  Preferiblemente rocíe en las primeras etapas 
del desarrollo de la enfermedad.

•  Asegúrese de que haya una cobertura óptima 
de la planta.

Nota Importante: Los cultivos indicados y las dosis de aplicación recomendada en esta 
hoja informativa del producto pueden no ser aplicables en el país donde se pretende 
utilizar el producto. El usuario debe referir y usar el producto solo según el Registro 
o�cial y los usos aprobados por las autoridades autorizadas por el ministerio de 
Agricultura.

El proveedor no puede ser considerado responsable o con�able si el uso de este 
producto funciona en Cultivos que no están listados en la etiqueta o�cial como aprobó 
las autoridades autorizadas del ministerio de agricultura.
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Chlorothalonil 233 
g/l + Azoxystrobin 

68 g/l SC

Resilience 300 SC Control (Agua)
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Preventivo Curativo Erradicante

Detiene la germinación de 
esporas en la super�cie de 
la hoja para prevenir 
infecciones.

Germinación de 
esporas

Crecimiento 
micelial

Formación de 
ampollas

EsporulaciónPenetración

Detiene el desarrollo 
temprano de patógenos 
dentro de la planta.

Detiene el desarrollo de 
patógenos cuando los síntomas 
de la enfermedad son visibles y 
evita una mayor propagación.

1. Contacto / Protectante: Resilience 300SC  se adhiere a la super�cie 
de la hoja y detiene la enfermedad antes de que pueda dañarla. 

2. Movimiento translaminar: Después de la aplicación, Resilience 
300SC se transporta rápidamente a través de las hojas para brindar 
una protección total a las partes de la hoja rociadas y sin rociar. 

3. Sistemicidad: Resilience 300SC  se mueve sistémicamente dentro 
de la planta para extender la protección a cada parte de la misma y 
también proporciona control de cualquier enfermedad que ya esté 
dentro de la planta. 

Resilience 300SC funciona de tres maneras
diferentes y superpuestas:

Pruebas de campo
Extensos ensayos de campo y aplicaciones comerciales han demostrado la 
e�cacia de Resilience 300 SC contra una amplia gama de enfermedades.
En Italia (2016) Resilience 300 SC se probó para controlar el tizón temprano 
(Alternaria sp.) en papas y contra el moho gris (Botrytis sp.) en tomates.
Los resultados se muestran en el siguiente grá�co:

Figura: porcentaje de control de Alternaria en papas y Botrytis en Tomates. 

Planta de Tomate Tratada con Resilience 300SC

Resilience 300SC es una excelente opción 
en un programa de rotación de riesgo compatible con PMI


