
Elios
Fungicida

Características: Elios combina la actividad sistémica de Metalaxil y preventiva de Mancozeb 
frente a Mildiu (Plasmopara viticola) en vid; mildiu (Phytophthora infestans) en tomate y 
berenjena en campo e invernadero; mildiu (Phytophthora infestans) y alternaria (Alternaria 
solani) en patata y moho azul (Peronospora hyoscyami) en tabaco.
Composición: Metalaxil    8% p/p (80 g/kg) y Mancozeb 64% p/p (640 g/kg
Formulación:  Polvo mojable.
Nº de Registro: 23.088

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS (kg/ha) PLAZO DE 
SEGURIDAD

VOLUMEN 
DE CALDO l/ha

VID 

TOMATE Y 
BERENJENA

PATATA

TABACO

Mildiu

Mildiu

Mildiu, 
alternaria

Moho azul

2,5

2,5

2,5

2,5

400-1000

400-1000

400-1000

400-1000

28

21

21

21

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, manual con lanza o pistola y mochila 
en todos los usos autorizados al aire libre. Para los usos autorizados en invernadero aplicar mediante 
pulverización manual con lanza o pistola y mochila.
Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la 
planta susceptibles de infección. El volumen necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo 
y del estado de desarrollo del follaje.
La lluvia o el riego en las 2 horas posteriores a la aplicación pueden reducir la eficacia.
CONDICIONES DE USO
-Vid:Realizar 1-2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días.
Aplicar desde la cuarta hoja desplegada hasta comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar 
(BBCH 14-81).  La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enferme-
dad sea bajo
- Tomate y berenjena:Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. 
Aplicar desde la cuarta hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta el 70% de los frutos muestra el 
color típico de madurez (BBCH 14-87). 
La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
_ Patata:Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días.  Aplicar desde la 
cuarta hoja del tallo principal desplegada hasta fin de floración (BBCH 14-69). La aplicación del producto 
se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
- Tabaco:Realizar 1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días.  Aplicar desde la 
segunda hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta madurez completa (BBCH 12-89).  La 
aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
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