
Aplicación y uso

Por favor, siga las instrucciones de la etiqueta de cada 

país.

Aplicación foliar 

Aplicación general en la UE: dilución 0,15% - 0,25% 

(150 cc - 250 cc /100 L para pulverización)

BRANDT TRAXI 70 FLOW puede aplicarse de forma 

preventiva antes de que la enfermedad aparezca o 

cuando se pronostique tiempo lluvioso. También puede 

aplicarse durante la primera fase de la enfermedad. 

Repetir aplicaciones en intervalos de 7-14 días según 

las instrucciones de la etiqueta. Programe la aplicación 

de manera que le sigan 12 horas de tiempo seco.

 Evite mezclar BRANDT TRAXI 70 FLOW con materias 

que contengan cal y Thiram. Si se mezcla en el tanque 

con organofosfatos, la aplicación foliar debe efectuarse 

justo después de la mezcla. Tome las precauciones 

habituales para evitar la fitotoxicidad relacionada con las 

aplicaciones de cobre.

Si hace frío y mucha humedad, deberá evitar la 

aplicación de TRAXI 70 FLOW en algunas variedades de 

Vid.
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BRANDT® Traxi™ 70 Flow
BRANDT® TRAXI™ 70 FLOW es un fungicida/

bactericida SP (suspensión concentrada) de amplio 

espectro con un 70% de cobre p/v. Contiene la 

mayor concentración de cobre líquido disponible 

actualmente en el mercado, con un 82% más de 

cobre que los productos de cobre líquido de la 

competencia, que solo contienen 38,5% p/v de 

cobre metal (70% p/v oxicloruro de cobre).

BRANDT TRAXI 70 FLOW ofrece un rendimiento 

alto y predecible, así como flexibilidad y comodidad. 

Es una excelente herramienta para controlar 

la Cycloconium oleagineum, roya, el mildiu, la 

Phytophthora, la Alternaria, la Pseudomona, 

blight (Antracnosis)  y la sarna. Dentro de la Unión 

Europea, está etiquetado para ser utilizado en vid, 

tomate y olivo; sin embargo, puede utilizarse en una 

gran variedad de cultivos en 20 países de fuera de 

la UE.

Las partículas de pequeño tamaño del 
BRANDT TRAXI 70 FLOW  permiten 
una cobertura completa e uniforme
Más del 90% de las partículas 

de cobre del BRANDT 

TRAXI 70 FLOW son más 

pequeñas que un micrón y 

ofrecen un contacto 

máximo y uniforme con la 

superficie de la hoja.

Tamaño de  
partícula de 
la competancia

BRANDT
Traxi 70 Flow
 

Cobre (Cu) . . . . . . . . . . . . . 70% w/v 700 gr/l Cu Metal 

Ingrediente activo

Derivado del Oxicloruro de Cobre (1,272 gr/L)

BRANDT TRAXI 70 FLOW actúa como barrera protectora
Primero, la aplicación se adhiere a las hojas de la planta y actúa como una 

barrera protectora que impide que las enfermedades se desarrollen, se extiendan 

y penetren en las hojas.  BRANDT TRAXI 70 FLOW libera desde el principio una gran 

cantidad de cobre; proporciona una liberación prolongada que ofrece gran persistencia. 

Además, contiene un adherente que mejora el contacto y la fijación a la hoja para una mejor eficacia.

BRANDT TRAXI 70 FLOW descompone las células de la enfermedad.

Cuando BRANDT TRAXI 70 FLOW entra en contacto con la enfermedad, 

desactiva el sistema enzimático de la membrana celular de las bacterias y 

hongos. Esto conduce a la descomposición de proteínas, lo que detiene el 

desarrollo de la enfermedad.

Ventajas principales de BRANDT 
TRAXI 70 FLOW:

 ■ Formulación muy concentrada que libera más cobre 

bioactivo por mililitro de fluido

 ■ Rendimiento en campo demostrado desde 2005: 

Estudios independientes y universitarios en más de 

20 cultivos y en 10 países 

 ■ Más del 90% de las partículas de cobre de BRANDT 

TRAXI 70 FLOW son más pequeñas que un micrón, 

lo que proporciona una vida útil más larga y más 

facilidad de mezcla en tanque

 ■ Fácil de medir, mezclar y aplicar. La solución 

permanece suspendida en la aplicación

 ■ Ofrece una cobertura de hoja máxima para un 

rendimiento mejorado

 ■ Retención superior y resistencia a la lluvia

 ■ Liberación regular de iones de cobre, para un 

comienzo fuerte y un control prolongado 

 ■ Etiquetado para su uso en olivo, tomate y vid en 

Europa

 ■ Sin restricciones de aplicación: aplicar según sea 

necesario siguiendo las instrucciones y dosis de la 

etiqueta

 ■ PHI corto (0-21 días) y REI corto (4 horas)

 ■ Compatible con la mayoría de pesticidas, 

nutrientes, bioestimulantes y reguladores de 

crecimiento

BRANDT TRAXI 70 FLOW cuenta con dos modos de acción para 
ayudar a prevenir la enfermedad y tratarla con mayor eficacia

BRANDT TRAXI 70 FLOW es 

fácil de usar y de mezclar. La 

formulación permanece en 

suspensión en el tanque de 

pulverización, proporcionando 

una liberación y protección 

inmediata y prolongada.


