
Antes de utilizar el producto lea detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores profesionales. REFLECT contiene Isopyrazam 
(R.O.P.F. nº ES-00250). El contenido del presente folleto tiene solamente fi nes informativos actualizados a septiembre de 2018 y en ningún 
caso reemplaza las recomendaciones e informaciones contenidas en la etiqueta. La información contenida en la etiqueta prevalecerá 
sobre cualquier otro tipo de información en caso de discrepancia.
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Usos autorizados:

Dosis: 1 l/ha   Nº de tratamientos: 2

CULTIVO PATOLOGÍA FORMA DE APLICACIÓN PLAZO DE 
SEGURIDAD

Calabacín Oídio
Aplicar al aire libre y en invernadero 

desde que la primera fl or con peciolo 

alargado es visible en el tallo principal 

hasta la madurez completa.

1 día

Melón Oídio 7 días

Pepino Oídio 1 día

Sandía Oídio 7 días

Calabaza Oídio

Aplicar al aire libre desde que la primera fl or 

con peciolo alargado es visible en el tallo 

principal hasta la madurez completa.

7 días

Berenjena Oídio Aplicar en invernadero desde 

la primera infl orescencia visible 

hasta la madurez completa.

1 día

Pimiento Oídio 3 días

Tomate
Oídio

Alternaria

Aplicar al aire libre y en invernadero 

desde la primera infl orescencia visible

hasta la madurez completa.

1 día

Zanahoria
Oídio

Alternaria

Aplicar al aire libre desde la cuarta hoja 

verdadera desplegada hasta que se alcanza 

la forma y el tamaño típico de las raíces.

14 días

ISOPYRAZAM

Familia SDHI

Modo de 
acción

Actúa principalmente por contacto y translaminar. Después de la aplicación, 

se une a la capa cerosa de vegetación, formando un escudo protector que impide 

la penetración de patógenos y el desarrollo de la enfermedad.

Mecanismo 
de acción

FRAC (7) C2

Inhibe la enzima succinato dehidrogenasa

Actividad Preventiva

ADAMA Agriculture España, S.A. | C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta | 28045 Madrid | España | adama.com

Refl ect®.  Doble protección 
contra oídio y alternaria.
Una innovadora fórmula altamente efi caz 

para proteger tus cultivos durante más tiempo.

Compatible con el 
estándar Food Chain.

Respetuoso con 
insectos auxiliares.

Refl ect contiene Isopyrazam, una molécula registrada a nivel 
europeo que respeta los estándares requeridos por Food Chain. 
Isopyrazam no altera la calidad fi nal de las cosechas ya que no 

tiene ningún efecto sobre las frutas tratadas, en términos de color, 

homogeneidad de racimo, microgrietas en frutas, pH y grados Brix.

Todo ello, hace de Refl ect un fungicida ideal para ser utilizado en los 

programas de gestión de residuos.

Refl ect es un producto compatible con insectos útiles como abejas, 
otros artrópodos y microorganismos del suelo que favorecen el control 

integrado y natural de posibles plagas. Son de gran importancia para la 

agricultura, por eso nuestro fungicida es apto para su preservación biológica. 

Cultivo LMR UE  
(ppm=mg/kg)

Plazo de 
seguridad (días)

Tomate 0,5 1

Berenjena 0,5 1

Zanahoria 0,2 14

Cucurbitáceas de piel comestible 
(pepino y calabacín)

0,4 1

Cucurbitáceas de piel no comestible
(melón, calabaza y sandía)

0,3 7

Amblyseius swirskii Encarsia formosa Nesidiocoris tenius Orius leavigatus



La combinación 
hace la fuerza.

Máxima efi cacia en 
todas las aplicaciones.

Doble protección hasta 
en condiciones adversas.

Refl ect se integra perfectamente en los programas de defensa 

de los hortícolas basados en estrategias antirresistencias y 

permite compaginar su uso con otros productos que tienen 
mecanismos de acción diferentes.

Con un alto poder protector de oídio y alternaria, Refl ect permite 

prevenir la aparición de infecciones, así como detener su desarrollo 
en las primeras etapas. De esta forma, mantiene el cultivo protegido 

desde el inicio y durante todo el ciclo de crecimiento, maximizando la 

calidad del fruto y facilitando el proceso de producción.

Una vez aplicado, Refl ect crea una capa protectora sobre la planta que 

actúa como escudo preventivo para evitar el crecimiento de hongos, y 

bloquear la progresión de la enfermedad.

La gran persistencia en las hojas, unida a la alta resistencia a los rayos 
UV y a la lluvia le confi eren una acción fungicida efectiva y duradera.

Nueva formulación:
el doble de ventajas.

Hay momentos en la vida en que tener el doble te viene 

como anillo al dedo: el doble de vacaciones, el doble de 

amigos, el doble de planes…

Y como sabemos que siempre quieres lo mejor para tus 

cultivos, nosotros también te damos el doble. 

Ahora con Refl ect tienes un fungicida con una fórmula 
innovadora y un doble anillo de unión para controlar el 
oídio y la alternaria durante más tiempo.

Refl ect puede aplicarse en cultivos al aire libre e 
invernadero, porque presenta una nueva formulación 

con doble efecto: preventivo y curativo.

Doble acción. Gracias a su doble anillo de unión, Refl ect se 
adhiere a la cera de las hojas y al target site del hongo, llegando a 
lugares no alcanzados mediante pulverización.

Protección duradera. Por su composición, tiene un efecto más 
prolongado y conserva el cultivo en perfectas condiciones durante 
más tiempo.

Elevada efi cacia. Refl ect también se caracteriza por una alta 
resistencia a la lluvia, lo que aumenta su efectividad a la hora de 
mantener intacta la funcionalidad del producto.

Alto control preventivo de oídio. Por su elevada adherencia, 
Refl ect protege tus cultivos desde el primer momento de 
aplicación, con carácter preventivo antes de la aparición de oídio.
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Estándar: 
Muy poca presencia 
en la capa de cera.

Refl ect: 
Alta presencia en 
la capa de cera. 

Para control tanto de oídio como alternaria 

se puede realizar dos aplicaciones alternando 

con Mirador® o Mavita®.

Zanahoria

PERIODO DE APLICACIÓN

En oídio se pueden alternar de igual forma Nimrod® 

Quattro, Mirador® o Mavita®. En alternaria, también hay 

posibilidad de realizar dos aplicaciones alternando con 

Mirador® o Mavita®.

Tomate

PERIODO DE APLICACIÓN

Para control de oídio existe la posibilidad de realizar dos 

aplicaciones alternando con Nimrod® Quattro o Mirador®.

Melón

PERIODO DE APLICACIÓN


