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Cultivo Enfermedad Dosis (kg/ha) Aplicaciones Intervalo (días) P.S. (días)

Olivo Repilo, tuberculosis

2-2.5

1-5

7 14

Tomate y berenjena Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis
7-14

10 (Aire libre) 
3 (Invernadero)

Pimiento Mildiu 14

Frutales de hueso Abolladura, monilia, cribado, bacteriosis
1-4 7

NPFrutales de pepita Bacteriosis, monilia, moteado

Ornamentales leñosas Septoria, roya 1-3 7-14
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Formulación: 
Hidróxido Cúprico 40% (Expresado en CU) WG p/p
Número de registro: 25.269
Envases: Sacos de papel de 5 kgs

Melvin Star es un granulado dispersable en agua (WG) a 
base de hidróxido de cobre. Este fungicida de contacto 
con propiedades también bactericidas se caracteriza 
por liberar rápidamente los iones de cobre lo que resulta 
en una acción rápida incluso a las dosis más bajas de 
aplicación. El cobre tiene un modo de acción multi-sitio, 
y actúa bloqueando el proceso de respiración, inhibien-
do la síntesis de proteínas y reduciendo la actividad en la 
membrana celular del hongo. Este modo de acción multi-
sitio contribuye a un adecuado manejo de las resisten-
cias a fungicidas en los cultivos tratados. 

FUNGICIDAMelvin® Star
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CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS PARA EL AGRICULTOR

FÁCIL 
MANEJO

l Formulación WG
l Tamaño estable de las partículas
l Buena disolución de los gránulos

l Más seguro al no producir polvo
l Menos grumos y bloqueo en las boquillas
l Aplicación más uniforme y eficaz

TRATAMIENTO
EFICAZ

l Color azul
l Buena suspensión de las partículas
l Menos espuma en la cuba

l Identifica la zona tratada
l Menos sedimentos en la cuba
l Aplicaciones más efectivas

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el 
medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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