
ACTIVOS
Azoxistrobina 20% + Ciproconazole 8%

FORMULACIÓN
SC (Suspensión concentrada)

GRUPOS
FRAC C3 o grupo 11 – Fungicidas QoI 
(Inhibidores de la Quinasa o): Complejo 
III de respiración: ubiquinol oxidasa, sitio 
Qo. (Azoxistrobina) + FRAC G1 o grupo 
3 – Inhibidor de demetilación (DMI 
por sus siglas en inglés): inhibición de 
biosíntesis de esterol en las membranas 
(Ciproconazole).

PRESENTACIÓN
Bidón de 5 L (caja 4 x 5 L)

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

SPORANE
SPORANE es un fungicida sistémico para el control de enfermedades fo-
liares en los cultivos de ajo, avena, cebada cervecera, maíz, maní, poroto, 
soja, sorgo y trigo.

BENEFICIOS

• Combina la acción preventiva y antiesporulante de la azoxistrobina, per-
teneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradi-
cante del ciproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles.

• Sus cualidades preventivas y su efecto curativo dan plasticidad para 
permitir el control de los patógenos durante todo el ciclo de desarrollo.

• La acción de ambos activos combinados actúa bloqueando el proceso 
respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos

• Efecto verde prolongado en las hojas que traduce en mayores rindes 
potenciales

• Alta residualidad
• Gran eficacia en el control de enfermedades
• Logra frenar las enfermedades ya instaladas
• Evita reinfecciones
• Reduce riesgo de aparición de cepas resistentes

SPORANE, LA MEJOR MEZCLA FUNGICIDA DEL 
MERCADO PARA MAXIMIZAR SUS RINDES

DOSIS RECOMENDADAS*

Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. SPORANE ® es una marca registrada de HELM Argentina S.R.L. HELM ® es una marca registrada de 
HELM AG. ©2017 HELM Argentina S.R.L. Todos los derechos reservados.

*Más información sobre cultivos y momentos de aplicación en el marbete del producto

CULTIVO ENFERMEDADES DOSIS

Soja EFC (Antracnosis, Tizón de la hoja, Mancha púr-
pura de la semilla, Mancha ojo de rana, Mildiu, 
Alternaria, Tizón de la vaina y del tallo, Mancha 
marrón)

250 cm3/ha + 500 cm3/ha 
aceite parafínico 42,8% 
p/v

Roya de la Soja, Mancha foliar por Phyllosticta 250-300 cm3/ha + 500 
cm3/ha aceite parafínico 
42,8% p/v

Maiz Roya común del maíz, Tizón del norte, Antrac-
nosis, Podredumbre de tallo y raíz, Fusarium

500 cm3/ha + 500 cm3/ha 
aceite parafínico 42,8% 
p/v

Mani Viruela temprana y Viruela tardía 440 cm3/ha


