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Posicionamiento de Cruiser Maxx® Beans

mande su Rendimiento
SIEMBRA

FASE VEGETATIVA

a las nubes

INICIO FLORACIÓN

Cruiser Maxx® Beans se aplica en tratamiento a la semilla antes de la siembra.
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aumente sus

Beneficios

Ganancias

• Asegura un mejor establecimiento con
plantas uniformes
• Excelente desarrollo vegetativo
• Mayor masa radicular, que se expresa con buen
vigor de las plantas y mayor número de plantas
a cosecha
• Ayuda a maximizar el potencial de rendimiento
en los cultivos

desde la siembra

Proteja

su cultivo de frijol
desde la semilla

Versión 05/17

Syngenta Agro, S.A. de C.V.,
San Lorenzo No. 1009, 1er piso,
Col. Del Valle, 03100.
Tel.: 01 800 711 78 57

Cruiser Maxx® Beans es una marca registrada del grupo Syngenta.
Registro: RSCO-MEZC-1611-301-089-025
Baja toxicidad.
Lea siempre la instrucción de la etiqueta antes de usar el producto.
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mande su
Rendimiento

Modo de Acción

Cruiser Maxx® Beans es una mezcla formulada de
tres ingredientes activos:

a las nubes

Para agricultores que tratan las semillas de leguminosas, Cruiser Maxx® Beans
es el tratamiento a la semilla completo que protege de manera segura contra plagas y
enfermedades, ofreciendo mayor vigor y a diferencia de los tratamientos tradicionales,
Cruiser Maxx® Beans es el único que permite que tu cultivo exprese el máximo potencial
de rendimiento.
Las plagas y enfermedades en los primeros días de la siembra, son causantes de
perdidas desde un 10% hasta en un 50% teniendo como consecuencia pérdidas
de plantas en el establecimiento del cultivo, o bien, si las plantas se desarrollan su
vigor es menor y la producción no es la deseable.
C

M

Plagas y enfermedades

El componente insecticida (Tiametoxam) es
rápidamente absorbido y traslocado en toda la
planta, proporcionando una protección completa
que ayuda a los cultivos de leguminosas a maximizar
el rendimiento potencial, proporcionando una
protección de amplio espectro de insectos que
atacan a las semillas y follaje que afectan el
rendimiento.
Los dos componentes fungicida (Mefenoxam y
Fludioxonil) ofrecen la amplia protección contra el
complejo de hongos causantes del damping off
mediante la protección efectiva a las semillas y
plántulas en desarrollo.

Recomendaciones de uso

Y

La tasa de dilución de la cantidad de producto con el
agua, para obtener una mezcla óptima y el correcto
tratamiento de la semilla, varía dependiendo del tipo
y tamaño de semilla.
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Fusarium y
Rhizoctonia

Rhizoctonia

Pythium

Damping off

Trips
Cultivo
Frijol (S/L)

Proteja

su cultivo
desde la semilla

Cruiser Maxx® Beans protege a la semilla y al
liberarse de ésta, se adhiere ligeramente al suelo
para mantenerse en la zona radicular.
Posteriormente, al ser absorbido por las raíces,
se mueve sistémicamente a través de la planta en
crecimiento. Brinda protección en la semilla y
plántula.

Garbanzo (S/L)

Mosca blanca

Chícharo (S/L)
Soya (S/L)
Haba (S/L)
Frijol (S/L)
Soya (S/L)

Diabrotica

(

Enfermedad/Plaga
Pudrición de la raíz y cuello
(Rhizoctonia solani)
Damping off
Fusarium sp.
Pythium sp.
Rhizoctonia sp.
Mosca blanca
Bemisia tabaci
Trips
Frankliniella occidentalis
Trips
Frankliniella occidentalis
Diabrotica
(Diabrotica sp.)

Se recomiendan las siguientes:

Semilla

Cantidad de agua en
mL/100 Kg de semilla

Frijol, chícharo

No requiere mezcla con agua

Soya, haba

100

Garbanzo

550

Dosis ml /100 kg de semilla Recomendaciones
200 a 250

Aplique en tratamiento
de garapiñado.

200 a 300
200 a 250
200 a 300
200 a 300
200 a 300
200 a 300

) : Días de intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.

Tratamiento a la semilla;
volumen de aplicación
500 mL/100 Kg de semilla.

S/L: Sin límite
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Cruiser Maxx Beans es una marca registrada del grupo Syngenta. Registro: RSCO-MEZC-1611-301-089-025 Baja toxicidad, producto de uso agrícola. Lea siempre la instrucción de
la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, (52) (55) 55 98 66 59 (52) (55) 56 11 26 34 / 01 800 00 92 800. Syngenta Agro, S.A. Avenida Insurgentes Sur
#1431, piso 12 Col. Insurgentes Mixcoac CP. 03920 CDMX. Tels.: 9183 91 99, 01 800 711 78 57 www.syngenta.com.mx

