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Composición.

Formulación: Emulsión Concentrada (EC)
Olor: Agradable
Solubilidad: Totalmente soluble en agua
Composición  garantizada:

NEDCORE.-
Es un fungicida sistémico con acción preventivo, curativo y erradicante del grupo de los Triazoles 
de rápida absorción por todas las partes vegetativas de la planta, de movimiento principalmente 
acropetal, posee un alto performance para el combate enfermedades principalmente patógenos 
del grupo Ascomicetos, Basidiomicetos, y Deuteromicetos. 

Modo de acción
NEDCORE.- Actúa como un fungicida sistémico que inhibe la síntesis del ergosterol, actuando 
sobre el normal desarrollo del tubo germinativo, haustorios y demás órganos de fijación de los 
hongos fitopatógenos, es altamente eficaz y de rápida acción. 

Aplicación
NEDCORE.- Puede aplicarse en cualquier cultivo con diferentes equipos de aspersión, sea manual 
o terrestres, para aplicación aérea se recomienda de 4 a 5 galones por hectárea.

NEDCORE

Difenoconazole     250 g/l
Solvent naphtha (petroleum) heavy aromatic   695.2 g/l
Aditivos      c.s.p. 1 l



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
NEDCORE.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna. 
Para óptimos resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 
4,5-5,5; recomendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso.

Presentación
Envase plástico de 100 cc, 250 cc, 1 Litro, 10 Litros.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre NEDCORE visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con 
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 -  email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

Cultivo Plaga Dosis
l/ha

Banano
(Musa acuminata AAA)

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis)

0.4

PC (Periodo de
carencia)

0 días


