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ACTIVOS
Metil-tiofanato 23% + Thiametoxam
18% + Fipronil 12% + Azoxistrobina 2% 

FORMULACIÓN
FS (SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS)

GRUPO
GRUPO B1: MBC (metil bencimidazol 
carbamatos) – Mitosis: ensamblaje de 
la β-tubulina + GRUPO 4A: Agonistas / 
antagonistas nicotínicos del receptor 
de acetilcolina + GRUPO 2: Antagonistas 
del receptor GABA del canal de cloro + 
GRUPO 11: Fungicida QoI (Inhibidores 
de la Quinasa o): Complejo III de 
respiración: ubiquinol oxidasa, sitio Qo 
(Azoxistrobina)

APLICACIÓN
Terápico para tratamiento de semillas 
fungicida e insecticida

PRESENTACIÓN
Botella 1 L (Caja 12 x 1 L)

CLASE TOXICOLÓGICA
CLASE II: Producto moderadamente 
peligroso (Banda amarilla)

trat. de semillas
HARVANCE

PROTEGÉ TUS SEMILLAS CON UNA 
SOLUCIÓN CONFIABLE: HARVANCE, UN 
INNOVADOR CURASEMILLAS QUE REÚNE 2 
INSECTICIDAS Y 2 FUNGICIDAS EN LA MISMA 
FORMULACIÓN, BRINDÁNDOLE A TU 
CULTIVO EL MAYOR COEFICIENTE DE LOGRO

BENEFICIOS

HARVANCE es un producto insecticida y fungicida terápico para el 
tratamiento de semillas de soja y maíz destinadas a la siembra.
Protege a la semilla del ataque de hongos patógenos y de insectos, y 
consecuentemente, potencia el rendimiento del cultivo.
Está especialmente diseñado para el control de enfermedades que afectan al 
cultivo durante la siembra y el almacenaje. 
Por un lado, la acción de cobertura de la azoxistrobina, estrobilurina que actúa 
inhibiendo la Quinasa o, sumado a la acción de traslación del metil-tiofanato, 
que afecta el ensamblaje de la β-tubulina en la mitosis, permiten un control 
integral de la semilla hasta la plántula, otorgándole acción sistémica, 
preventiva, curativa y antiesporulante.
Además, al contener �pronil, perteneciente al grupo de los fenil pirazoles y 
siendo antagonista del receptor GABA del canal de cloro, y tiametoxam, de la 
familia de los neonicotinoides, antagonistas de los receptores de la 
acetilcolina lo que lleva a la interrupción de la transmisión nerviosa, 
HARVANCE actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica, afectando el 
sistema nervioso del picudo, ocasionándole la muerte.

• Harvance combina en su formulación cuatro principios activos que evitan 
la generación de resistencia
• Los distintos modos de acción combinados le confieren superior eficacia y 
la posibilidad de controlar un amplio espectro de enfermedades de la semilla 
(complejos de hongos del suelo y/o podredumbre de la semilla y patógenos 
presentes en las semillas)
• Controla al Picudo de la soja
• Al tratarse de un ready-mix, evita la sub y sobredosificación de producto y el 
manipuleo de distintos envases, lo cual implica menor riesgo para el usuario
• No es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se aplica siguiendo las 
recomendaciones de uso. 
• No afecta el poder germinativo de la semilla posibilitando una buena 
emergencia y sanidad integral de las plántulas, favoreciendo el adecuado 
desarrollo inicial del cultivo.
• Es compatible con un amplio rango de productos usados en agricultura, 
incluyendo inoculantes, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.
• Acción rápida y prolongada
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CULTIVOS

EFICACIA TESTEADA
Los productos HELM están evaluados y testeados a campo 
para asegurar una excelente performance en su cultivo

FORMULACIONES 
CON CALIDAD
ALEMANA

GUÍA DE APLICACIÓN Y DOSIS*

TIPO DE SEMILLA DOSIS VOLUMEN DE DILUCIÓN TIEMPO DE CARENCIA

350 cm /100 Kg semillasSOJA 500 cm  /100 kg de semillas Exento

*Más información en el marbete del producto

Para más información, visite nuestra página web: www.helmargentina.com

SOJA

Enfermedades 
que controla:
Complejos de 
hongos del suelo 
y/o podredumbre 
de la semilla y 
patógenos presentes 
en las semillas:
Fusarium spp.
Penicillum spp.
Aspergillus spp.
Rhizopus spp.
Cercospora kikuchii
Alternaria spp.
Phomopsis spp.
Cladosporium spp.
Colletotrichum spp

Plagas que controla:
Picudo de la soja

Oro Verde – Campañas 17-18 / 18-19 

Evolución daño por R. subtilis - Infestación artifical -
NOA, 3 localidades - 2 campañas
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Evolución daño por R. subtilis - Infestación natural -
NOA, 3 localidades - 2 campañas
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Energía germinativa
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Harvance 350 cc Testigo comercial 350 cc

Penicillum spp.
Cercospora spp.
Cladosporium spp.
Fusarium spp.
Rhizopus spp.
CFT

3 3

trat. de semillas
HARVANCE

4 MODOS DE ACCIÓN DISTINTOS COMBINADOS PARA 
OFRECERTE UNA SOLUCIÓN EFICAZ, SIMPLE Y ÚNICA A 
TUS SEMILLAS DE SOJA

Para evaluar el daño de Rhyssomatus en condiciones artificiales, se enjaularon 8 plantas y se agregaron 4 adultos, contabilizando el N° de plantas 
dañadas y los insectos sobrevivientes en las jaulas a los 7, 14 y 21 DDE. La evaluación de la actividad natural de Rhyssomatus se realizó cuantificando 
el N° de plantas atacadas en 30 plantas de cada una de las hileras centrales a los 7, 14 y 21 DDE. 
Ing. Agr. Enrique Lobos – Mat. Prof. N°2657 – Campañas 17-18 / 18-19 – Localidades: Tucumán, Santiago del Estero y Salta


