
Mejora la eficacia en la asimilación del nitrógeno.

Optimiza el potencial de rendimiento en los cultivos.

Eficaz acción sobre todas las fases de 
desarrollo del hongo.

Preventivo, 
Curativo, 

Erradicante y 
Antiesporulante

Excelente y prolongado control sobre 
enfermedades en café, cebolla y espárrago.



Las aplicaciones deben realizarse en forma preventiva y/o al observarse los primeros síntomas de la enfermedad.

Para lograr un óptimo resultado se requiere de una buena cobertura del follaje para lo cual recomendamos adicionar                  

Para evitar surgimiento de resistencia no deberá excederse de 2 aplicaciones por campaña. Es conveniente rotar con fungicidas de 
diferentes grupos químicos.

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina.

CULTIVO DOSIS 
(l/ha)

L.M.R.
(ppm)

PC 
(días)

Cebolla

Mancha púrpura

Mancha púrpura

Stemphylium vesicarium

Stemphylium vesicarium

0.5 - 0.75

0.5

40

40

0.02 (Pyraclostrobin)      
0.05 (Epoxiconazole)                     
1.5 (Pyraclostrobin)      
0.05 (Epoxiconazole)                     

RECOMENDACIONES DE USO

Espárrago

NOMBRE COMÚN
ENFERMEDAD

NOMBRE CIENTÍFICO

MECANISMO DE ACCIÓN
ENDURA® es un fungicida que presenta doble mecanismo de acción, ya que actúa a través del Pyraclostrobin inhibiendo la respiración 
celular de los hongos a nivel mitocondrial e impide la producción de energía, mientras que el Epoxiconazole, inhibe la síntesis de ergosterol 
a nivel de la membrana celular de los hongos.

MODO DE ACCIÓN
ENDURA@ es un fungicida de contacto y sistémico - translaminar, el cual muestra una alta lipofilia (adherencia en la cutícula cerosa de la 
hoja) otorgando un prolongado control sobre las enfermedades y brindando una elevada resistencia al lavado por lluvia o rocío.

ENDURA® favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética, retardando la senescencia del 
cultivo y otorgando un mejor rendimiento al momento de la cosecha.

ENDURA® es un fungicida de efecto preventivo, curativo, erradicante y antiesporulante. La base del control sobre diferentes tipos de 
hongos fitopatógenos es ejercida por una combinación de sus principios activos: pyraclostrobin y epoxiconazole, ambos compuestos 
confieren en forma conjunta una excelente acción sobre las diferentes fases del ciclo de vida del hongo, actuando sobre la germinación de 
las esporas, emisión del tubo germinativo, crecimiento micelial y efecto antiesporulante.
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Distribución del Epoxiconazole en hojas.

Depósito de una gota Epoxiconazole en la base de una hoja.
Rapida absorción e inmediato control
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Pyraclostrobin

Epoxiconazole

Efectivo control sobre diversas fases de desarrollo del hongo debido asu
alta sistemicidad y adherencia en la cutícula de la hoja de la planta.

Actividad sistémica - Epoxiconazole Actividad sistémica y translaminar de Endura

Mancha púrpura en espárrago Mancha púrpura en cebolla

ENFERMEDADES CONTROLADAS POR ENDURA

Reg. PQUA Nº 1060 - SENASA
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

Titular del registro: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este 6210, Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú

DOSIS 
(L/200L)

0.25 - 0.35 0.3 (Pyraclostrobin)      
0.05 (Epoxiconazole)                     Café Roya del café Hemileia vastatrix 45

-

-

-

0.20 - 0.24Maíz Mancha negra del maíz 600.5 - 0.6

Raya en café

0.02 (Pyraclostrobin)
0.1 (Epoxiconazole)Phyllachora maydis

PC: Periodo de Carencia  /  LMR: Límite Máximo de Residuos


