
Es un fungicida sistémico que ofrece 
acción protectante y curativa. Prosan™ 
250 CE está formulado como 
concentrado emulsionable con 250 g 
i.a. (propiconazol) por litro.

CON TODA LA FUERZA 
DEL PROPICONAZOL.
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Prosan™ 250 CE es rápidamente 
absorbido por las hojas y transportado 
hacia los brotes nuevos. Actúa 
dentro la planta, controlando al 
patógeno desde la primera fase de 
desarrollo de la enfemedad, por esto, 
aunque su modo de acción permite 
un uso protectante y curativo, los 
mejores resultados se obtienen si 
Prosan™ 250 CE es aplicado cuando 
la enfermedad está en sus primeros 
estadíos de desarrollo.
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BENEFICIOS:

RECOMENDACIONES DE USO

Tiempo de re-entrada: 12 horas. ( ) Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. (SL) SIN LIMITE.

Prosan™ 250 CE se trasloca rápidamente después de haber sido aplicado, esto evita la pérdida del producto e 
incrementa su acción curativa y preventiva logrando permanecer más tiempo dentro de las plantas, esta rápida 
acción permite un control ideal en los momentos de mayor presión del patógeno.

FUNGICIDAProsan™250 CE

CULTIVO PLAGA DOSIS RECOMENDACIONES 

Plátano
(SL)

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis)

0.4-0.5 L/ha
Adicionar 5 L 
de citrolina 
agrícola/ha

Realizar de 6-8 aplicaciones máximo por temporada en 2 bloques de 3-4 
aplicaciones, seguidas c/21 días intercalando 2 aplicaciones de productos de 
diferente modo de aplicación entre los 2 bloques. También pueden hacerse 3 
bloques de 2-3 aplicaciones c/u intercalados con otros productos. Al cambiar 
de Prosan™ 250 CE a un producto de contacto, el intervalo será de 7 días; y al 
cambiar el de contacto a  Prosan™ 250 CE , el intervalo será de 18-21 días.

Roya lineal
(Puccinia striiformis)

Roya de la hoja del trigo
(Puccinia recondita f. sp. 

tritici)

300-500 
mL/ha

Realizar 2 aplicaciones cada 14 días, cuando se detecten las condiciones 
óptimas para la aparición de la enfermedad y/o al observar los primeros 
síntomas de la enfermedad. Volumen de aspersión 350 L/ha.

Trigo
Avena,

Cebada,
Centeno,

Mijo
(SL)

RECOMENDACIONES:

PROSAN™250 CE EN EMULSIÓN DE 
AGUA Y DE ACEITE

1. Vacíe la dosis de aceite (citrolina 
agrícola) en un recipiente. 
2. Adicione el emulsificante y Prosan™ 
250 CE.
3. Agite bien durante 5 minutos.
4. Adicione la cantidad requerida de 
agua.
5. Agite bien durante 15 minutos.

PROSAN™250 CE EN ACEITE

1. Vacíe la dosis de aceite (citrolina 
agricola ) en un recipiente.
2. Agregue la dosis de Prosan™ 250 
CE. 
3. Agite bien durante 5 minutos.

Conozca más de nuestro programa en:  www.reddecustodia.com Registro Sanitario:  
RSCO-FUNG-0333-306-009-026 
Banda Precautoria: Azul
Categoría toxicológica:4
Titular del registro: Dow AgroSciences de México, 
S.A. de C.V.
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.


