
Fungicida sistémico, con movimiento ascendente y descendente.

Alta protección de zonas en crecimiento activo.

Activador de las autodefensas de las plantas.

Rápida absorción.

 EL LÍDER
DE TU DEFENSA

CURANE® EVO

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.
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¿QUÉ ES?

CURANE® EVO es un FUNGICIDA SISTÉMICO a base de 
Fosfonato Potásico con elevado efecto frente a hongos 
Oomicetos (Mildiu, Phytophtora, Phythium, Bremia,…). Está 
formulado como Concentrado Soluble (SL).

Precauciones: no mezclar con abonos nitrogenados, cobres y aceites.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS DE CURANE®EVO

Fosfonato potásico (expresado como 
ácido fosforoso) 51% p/v (510 g/l)

Equivalente a 790 g/l de mezcla 
de fosfonatos potásicos

Concentrado Soluble (SL)

ES-00302

¿CÓMO ACTÚA?

CURANE® EVO actúa inhibiendo la germinación de las esporas 
reproductoras del hongo. Además, induce la producción de 
FITOALEXINAS (sustancias de defensa naturales de las plantas).

CARACTERÍSTICAS
   Sistemia ascendente y descendente.
   Protección eficaz de las zonas en crecimiento activo.
   Clasificado dentro del Grupo FRAC P 07 (inductores 
   de las defensas naturales en la planta huésped).
   No favorece la aparición de resistencias.
   Efecto sinérgico: aplicado en mezcla con otros 
   fungicidas refuerza la eficacia del tratamiento.

MATERIA ACTIVA

CURANE® EVO

FORMULACIÓN

REGISTRO

Cultivo

Naranjo

Pomelo

Vid

Enfermedad

Phytophtora

Phytophtora

Mildiu

Interv

20

20

10

Vol. Caldo

1.000-3.500 l/ha

1.000-3.500 l/ha

500-1.000 l/ha

Aplicar a partir de BBCH>40, es decir, a partir
del desarrollo total de los brotes de primavera.

Aplicar a partir de BBCH>40, es decir, a partir
del desarrollo total de los brotes de primavera.

Incluye vid de mesa y vinificación. Aplicar a partir de BBCH>20,
es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas

y aparición de las inflorescencias.

Dosis l/ha

1,75 a 8,75 

1,75 a 8,75 

0,75 a 2,5

2

2

3

N.º
Aplic.

Forma y época de aplicación
(condiciones específicas)



POSICIONAMIENTO TÉCNICO

VID DE VINIFICACIÓN Y UVA DE MESA

Para el control de mildiu se recomienda:
Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas y la aparición de las inflorescencias.
Emplear dosis de 2 a 2,5 l/ha.
Para aumentar eficacia del tratamiento, aplicar junto a otros productos con modo de acción por contacto y/o penetrante.

NARANJO Y POMELO

Para el control de Phytophtora se recomienda:
En primavera, aplicar al final del desarrollo total de los brotes.
Repetir aplicación en la brotación de otoño.
En ambos casos, se recomienda una dosis de 4-7 l/ha y un volumen de caldo de 2.000 a 2.500 l/h.




