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APLICACIONES AUTORIZADOS
Tratamientos fungicidas en los cultivos de:

- Brécol, cebolla, coli�or, melón, pepino, repollo y sandía, contra mildiu.

- Patata, contra alternaria, antracnosis y mildiu.

- Tabaco, contra moho azul.

DOSIS Y EMPLEO:
Aplicar en pulverización normal al 0,20-0,30% (200-300 g/100 l), según estado de desarrollo del cultivo.
PLAZO DE SEGURIDAD

P.S: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la 
recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero ó entrada de ganados que será de 21 
para todos los cultivos autorizados.

MODO DE EMPLEO

Añadir agitando, evitando la formación de grumos, la cantidad necesaria de producto sobre un pequeño volumen 
de agua y mezclar esta papilla con el resto del líquido. Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitan-
do guardar restos para aplicaciones posteriores.

UTILIZACIÓN
Los tratamientos con Unilaxyl  deberán realizarse de forma preventiva para un mejor control de las enfermedades.
En patata, cebolla y cucurbitáceas se realizarán un máximo de 3 tratamientos por campaña, preferentemente en 
las primeras fases del cultivo y prosiguiendo con fungicidas de contacto si fuera necesario. El intervalo entre 
tratamientos será de 14 días, reduciéndose a 10 si la presión de la enfermedad lo aconseja. El intervalo entre el 
último tratamiento con Unilaxyl y un posterior producto de contacto será inferior a 7 días.
En tabaco en semillero se darán 2-3 tratamientos por campaña, con un intervalo entre tratamientos de 7 días, 
aconsejándose el primer tratamiento en el estado de plántulas con 4 hojas.
En tabaco en campo definitivo se darán 2-3 tratamientos, con un intervalo entre tratamientos de 10 días, realizán-
dose el primero, como máximo, a los 7 días posteriores al trasplante.

Características: UNILAXYL protege la planta tanto interna como externamente. Se caracteriza por la rápida 
absorción foliar del componente sistémico (Metalaxil) y la prolongada acción residual de Mancozeb. Aumenta 
el campo de acción de cada uno de sus ingredientes activos y reduce el riesgo de aparición de resistencias, al 
tener éstos modos de acción distintos
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