
Aproach Prima® es un fungicida de 
amplio espectro para el control foliar 
de enfermedades con acción 
preventiva, curativa y sistémica.

DESCUBRE INNOVACIÓN.
SI LA ROYA SE APROXIMA, 
PREVENLA CON APROACH PRIMA®
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Con el poder biocinético superior de 
Aproach Prima®  y su gran residualidad 
logrará un mayor control, llegando 
rápidamente hasta el último rincón 
de la planta, protegiéndola 
totalmente del ataque de los 
hongos.



Aproach Prima® es el fungicida de Corteva Agriscience™  que posee la máxima efectividad y un gran poder 
residual gracias a la combinación de la Estrobilurina más moderna del mercado con Triazol.

Cuenta con propiedades de uso agrícola, sistémicas, ya que es transportado en forma translaminar y acropétala 
dentro de las hojas de las plantas tratadas y posee un amplio efecto residual.

COMPORTAMIENTO EN LA PLANTA

• Aproach Prima® se absorbe rápidamente tras la aplicación. 
• Tiempo estimado: menos de 2 horas.
• Rápida movilización en el sistema vascular del cereal.
• Hasta un 40% penetra en el interior de los tejidos. 
• Buena resistencia al lavado por lluvia o riego.

*( ) Intervalo de Seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre ni permita la entrada de otras personas a las áreas tratadas durante un intervalo de 24 horas después 
de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS BIOCINÉTICAS 
ÚNICAS

RECOMENDACIONES DE USO
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• Control preventivo y curativo. 
• Grupo C3 (F.R.A.C.*).
*F.R.A.C.- Fungicide Resistance Action Committee.

• Inhibidor de la biosíntesis del esterol.
• Disruptor de la función de las membranas. 
• Inhibidor de la biosíntesis ergosterol.

BENEFICIOS

FUNGICIDAAproach Prima®

CULTIVO ENFERMEDADES DOSIS
(mL/ha)

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Trigo , Avena, Cebada, 
Centeno, Triticale 

(35)* 

Roya de la hoja
(Puccinia triticina) 250 – 400

Foliar: Aplique el producto cuando aparezcan los primeros síntomas 
o tan pronto las condiciones ambientales sean favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. Utilice un volumen de agua aproximado 
de 400 L/ha.

¿ QUÉ ES APROACH PRIMA®?

MEJOR CONTROL

Aproach Prima® es un producto 
de características biocinéticas 
superiores y con todas las 
ventajas de un nuevo concepto 
en fungicidas. 

Cuando se utiliza la tecnología 
Aproach Prima® de Corteva 
Agriscience™ se obtiene un 
cultivo más sano y verde por 
más tiempo, dando como 
resultado un mayor peso y 
calidad de los granos y 
consecuentemente una mayor 
productividad. 

Registro Sanitario: RSCO-MEZC-FUNG-1301V-0295-026-25 
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro: DuPont Mexicana, S. de R.L. de C.V.

Conozca más de nuestro programa en:  www.reddecustodia.com

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del 
producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta 
antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo 
a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.


