
Descubre un insuperable control de 
enfermedades y un resultado más 
sólido.
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DuPont Zorvec® Enicade™ contiene 
una combinación única de consistencia 
y control que puedes utilizar en 
cada temporada y que te ayudará 
a lograr una mejor cosecha, incluso 
bajo condiciones ambientales 
difíciles.

ESTO CAMBIA 
LAS COSAS.
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BENEFICIOS

DuPont Zorvec® Enicade™ Es la nueva herramienta para el manejo de Oomicetos en los cultivos de tomate, papa, 
lechuga y cucurbitáceas que en conjunto ofrece una excelente opción de prevención y control de tizón y mildiú. 
Tiene múltiples efectos sobre el ciclo de vida de los patógenos que proporciona mejor eficacia y periodo de 
control.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda 
las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del 
producto: Zorvec® Enicade™ No. De Registro Sanitario: 
RSCO-FUNG-303X-X0020-413-10.1 Categoría toxicológica 5 (Banda Verde).

RECOMENDACIONES DE USO

¿QUÉ ES ZORVEC® ENICADE™?

Control consistente 
TEMPORADA TRAS 
TEMPORADA.

OFRECE 7 DÍAS DE CONTROL 
de enfermedades, incluso bajo 
alta presión de la enfermedad 
dependiendo de las condiciones 
ambientales.

MÚLTIPLES EFECTOS 
en el ciclo de la enfermedad.

RESISTENTE A LA LLUVIA 
después de 20 minutos.

SIN RESISTENCIA CRUZADA 
con los fungicidas actuales.

PROTECCIÓN 
de nuevos brotes.

MOVIMIENTO SISTÉMICO, PROTEGE 
tallos, hojas, tubérculos y frutos.

EXCELENTE PERFIL 
ambiental. 

( ) Intervalo de Seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. No exceder 1.8 litros por hectárea por año en aplicaciones foliares. 
Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre o permita que otras personas entren en el área aplicada, sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 12 
horas después de la aplicación.

FUNGICIDAZorvec® Enicade™

CULTIVO PLAGA DOSIS
(mL/ha)

RECOMENDACIONES

Papa
(7) Tizón Tardío

(Phytophthora 
infestans)

150
Foliar: Realice 1 aspersión al follaje, de ser necesario, realizar hasta 3 
aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días. Utilice un volumen de 
aplicación de 420 a 520 L/ha.Tomate

(1)

Mildiú velloso
(Pseudoperonospora 

cubensis)

Pepino, Melón,
Sandía, Calabacita

(1)

Mildiú
(Bremia lactucae)

150-200
Foliar: Realice 3 aplicaciones a intervalos de hasta 10 días. Inicie las 
aplicaciones antes de que se observen los primeros síntomas. Utilice un 
volumen de aplicación aproximado de 480 L/ha.

200-300
Foliar: Realice 2 aplicaciones a intervalos de hasta 7 días. Inicie las 
aplicaciones antes de que se observen los primeros síntomas. Utilice un 
volumen de aplicación aproximado de 370-470 L/ha. 

Lechuga
(1)


