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

• Como fungicida protector por sus �nas partículas 
formando una barrera entre la planta y el patógeno.

• Como fungicida de contacto, tiene acción directa 
sobre el propio patógeno.

• Es un Inhibidor multisitio y fungicida 
protector.

 • Los iones de cobre en el hidróxido de 
cobre detienen la germinación de las 
esporas de hongos y matan las bacterias, 
protegiendo a las plantas de las 
infecciones.

- Como fungicida protectante por sus �nas 
partículas forma una barrera entre la planta 
y los hongos.

- Como fungicida de contacto, tiene acción 
directa sobre el propio patógeno.

- Mayor efectividad.
- Comodidad en uso y aplicación.
- Fácil de almacenar, sin ocupar mucho espacio.

Actúa como fungicida de 
contacto y protector.

Forma activa de cobre 
altamente concentrada que 
da como resultado:

Royal Blue es un fungicida y bactericida de hidróxido de cobre y formula-
do como Suspensión Concentrada para el control de enfermedades en 

cultivos como se indica.

Modo de Acción

Principales ventajas de usar Royal Blue

Royal Blue ingrediente activo: 
Hidróxido de Cobre: 538 gr/Lt SC

¡Formulación Suspensión Concentrada altamente activa
para una mayor eficacia!
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Compatibilidad: No aplique Royal Blue en combinación con 
ningún producto acidi�cante como nitrato de zinc, sulfato 
de amonio, fertilizantes foliares quelados con aminoácidos o 
cualquier otro producto acidi�cante. No aplique productos 
que contengan ácido cítrico como citrato de potasio o 
citrato de calcio en combinación con o dentro de los 30 días 
posteriores a la aplicación de Royal Blue. No aplique Royal 
Blue con tampones o acidi�cantes, o cualquier otro 
adyuvante antes de consultar al proveedor.

Tamaño de partícula uniforme y óptimo, que 
ayuda a una excelente cobertura en la 
aplicación y un control e�caz de las 
enfermedades.

Su tamaño de partícula óptimo proporciona:
• Mayor efectividad.
• Disolución mayor y más rápida.
• Cobertura foliar completa.
 • Excelente adherencia a la super�cie vegetal 

(difícil de lavar).
• Fórmula líquida fácil de mezclar y 

almacenar.
 • Excelente control de enfermedades en una 

amplia gama de cultivos.
 • Liberación lenta y controlada que 

proporciona una protección duradera.
• No �totóxico.

Características de Royal Blue: 
Dosis de Aplicación:

Cultivo Enfermedad Observaciones
Dosis

por 100 Lt
  de Agua

Aguacate Mancha del fruto 
(Pseudocercospora purpurea)

180 ml Realizar 3 aplicaciones de cobertura completa. 
Inicie las aplicaciones a principios de 
noviembre y repita cada 4 semanas.

Cítricos Mancha Negra de los 
Cítricos
(Guinardia citricarpa)

Mancha foliar 
(Alternaria alternate pv. Citri)

120 ml

150 ml
+ 100gr 

mancozeb

Inicie las aplicaciones antes de mediados de 
octubre. Aplique 3 aspersiones de gran 
volumen a intervalos de 30 días durante el 
período susceptible de octubre a �nales de 
diciembre. Durante una temporada de lluvias, 
puede ser necesaria una cuarta aplicación.
Aplicar como un equipo de aspersión de 
cobertura de gran volumen. Comience las 
aplicaciones con la primera descarga y repita 
cada 28 días hasta la cosecha.

Café Roya
(Hemileia vastatrix)

550 ml Aplicar como una aplicación de cobertura 
completa. Comience la aplicación en octubre / 
noviembre y repita 4-5 veces con intervalos de 
4 semanas. Aplique al menos 1000 Lt de 
mezcla de pulverización por hectárea.

Uvas - Vid Mildiú velloso  
(Plasmopara viticola)

150 ml Inicie las aplicaciones cuando los brotes midan 
aproximadamente 10 cm de largo y repita 
cada 10-14 días dependiendo de las 
condiciones climáticas. Asegurar una buena 
cobertura de las vides. Incrementar el volumen 
de aspersión progresivamente de 500 Lt-1500 
Lt/Ha, dependiendo del crecimiento de la vid. 
No aplicar después de la etapa de guisante

Mangos Mancha bacteriana 
(Pseudomonas  mangiferae- 
indicae)

225 ml Aplicar a intervalos de 2-4 semanas desde 
justo después del cuajado. Aplicar como un 
spray de cobertura de gran volumen.

Cebollas Mildiú velloso 
(Peronospora destructor)

150 ml Aplicar 3-4 aplicaciones con intervalos de 
10-14 días. Aplicar en 300-500 Lt agua / Ha, 
según tamaño de planta. Inicie las 
aplicaciones tan pronto como se note la 
enfermedad o las condiciones sean favorables 
para el desarrollo de la enfermedad.

Ornamentales Black spot (Actinonema rosae) 
Roya (Uromyces spp.) 
Mildiú velloso
(Peronospora spp.)
Mancha foliar
(Alternaria spp.)

225 ml
375 ml
375 ml

375 ml

Aplicar a los primeros signos de los síntomas 
de la enfermedad y repetir según sea 
necesario con intervalos de 7 a 10 días.

Peaches, 
Nectarines

Enrollamiento
de la hoja
(Taphrina deformans)

200 ml Aplicar como un spray de cobertura total al 
60% de caída de la hoja y al hinchamiento de 
las yemas. Utilice una mezcla de spray de 
1200-2000 Lt por hectárea.

Potatoes Tizón temprano
(Alternaria solani)  

Tizón Tardío
(Phytophthora infestans)

150 ml

150 ml

Inicie la aplicación antes o justo cuando se 
noten los síntomas. Aplicar cada 7-10 días 
dependiendo de las condiciones climáticas. 
Aplicar en 500-1500 Lt de agua/Ha, 
dependiendo del tamaño de la planta.
Inicie aplicaciones preventivas antes de que 
aparezcan signos de la enfermedad. Aplicar a 
los 7-10 días.

Seedlings Damping O�
Y otros hongos de suelo

200 ml Aplicar a razón de 15 Lt de mezcla / 10 m2 en 
semillero.

Tomatoes Tizón temprano
(Alternaria solani) 
Mancha Bacteriana
(Xanthomonas vesicatoria) 
Peca Bacteriana
(Pseudomonas tomato)

150 ml

150 ml

150 ml

Inicie las aplicaciones poco después del 
trasplante, cuando las plantas tengan 15 cm 
de altura y antes de que aparezcan los 
síntomas. Aplicar cada 7-10 días dependiendo 
de las condiciones climáticas.

Dependiendo del tamaño de la planta, aplicar 
en 500-1000 Lt de agua/Ha. Asegúrese de que 
las super�cies de las hojas superior e inferior 
estén tratadas.

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 veri�carse mediante pruebas, que deben ser 
realizadas únicamente por expertos cali�cados bajo la exclusiva responsabili-
dad 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.


