
Advertencias sobre riesgos:
Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
Siempre lea la etiqueta antes de utilizar el producto.
• No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
• Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
• No almacenar en casas habitación.
• No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactancia y personas menores de 18 años.
• No se reutilice este envase, destrúyase.

El Último 
 Estirón

Aplique Quilt® si tiene uno de los siguientes factores:

Si sus campos son de un alto potencial de rendimiento.
Si tiene alta densidad de población en sus campos.
Si es frijol para semilla.
Si es frijol especial.
Si hace rotación de frijol con frijol.
Si es frijol de riego y temporal.
Si en el área hay presencia de enfermedades foliares. 
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Rendimientos promedio de frijol aplicados con 
Cruiser Maxx® Beans + Quilt® UDN Pacífico 2009/2010 

Aumenta la Etapa Productiva mejorando 
el Rendimiento y Calidad de su cosecha 
de granos o cereales.

Quilt® es una marca registrada del grupo Syngenta®. REG.: RSCO-MEZC-1301K-301-377-019. Banda Toxicológica color azul. Lea siempre la instrucción de 
la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, Tel.: 01 800 009 2800. Syngenta Agro, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1431, piso 
12, Col. Insurgentes Mixcoac CP.03920 CDMX. Tel.: 01 800 711 7857.
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Para productores innovadores, Quilt® es el más novedoso concepto de Syngenta, que ofrece 
Aumentar la Etapa Productiva, mejorando el Rendimiento y Calidad de sus cosechas 
de cereales y granos a través del Plan Óptimo.

El productor dispone de una nueva tecnología que adicional al efecto fungicida, desencadena 
una serie de reacciones fisiológicas favorables a la vitalidad de la planta expresadas en un 
aumento de calidad rendimiento en sus cosechas.

 

Resultado = Plantas más fuertes, saludables y rendidoras

¿Qué es Quilt® ?

Más tolerancia a sequía por retrasos
 de riegos (estrés).

Reduce la transpiración.›
›

  
Más energía dentro de la planta.›

› Inhibe la producción de Etileno,
retrasando la senescencia.
+ 8.2 días de crecimiento

››
› Retiene hojas por más tiempo

    Azoxistrobin prolonga el área 
verde de las hojas dando como
resultado plantas y cultivos con
mayor energía.

Amplio espectro y persistencia.
›Amplio espectro en el control de enfermedades. 

Preserva el verde de las hojas. Eficientiza el uso de agua.

Preserva

Eficientiza

Mejora

Amplía

Mejora la asimilación de CO2

  
    Incrementa la fijación de CO2   para
la producción de carbohidratos.
›

  ›
Mayor eficiencia en fotosíntesis.›

Mayor almacenamiento de carbohidratos.

Rendimientos promedio de frijol aplicados con Quilt® UDN Pacífico 2009/2010 

Rendimientos promedio de frijol aplicados con Quilt® UDN Norte 2009 

 Momento de aplicación frijol:
Aplique al momento de aparición
de las primeras flores
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La dosis de Quilt® para frijol: 0.750 Lt/Ha.
Presentaciones disponibles 0.8 y 4 Lts. 
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Rendimientos promedio  nacional de frijol aplicados con Quilt® 
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Rendimientos promedio de frijol aplicados con Quilt® UDN Norte 2009 
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Advertencias sobre riesgos:
Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
Siempre lea la etiqueta antes de utilizar el producto.
•  No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
•  Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
•  No almacenar en casas habitación.
•  No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactancia y personas menores de 18 años.
•  No se reutilice este envase, destrúyase.

Aplique Quilt® si tiene uno de los siguientes factores:

Si sus campos son de un alto potencial de rendimiento.
Si tiene alta densidad de población en sus campos.
Si es frijol para semilla.
Si es frijol especial.
Si hace rotación de frijol con frijol.
Si es frijol de riego y temporal.
Si en el área hay presencia de enfermedades foliares. 
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Rendimientos promedio de frijol aplicados con 
Cruiser Maxx® Beans + Quilt® UDN Pacífico 2009/2010 

Quilt® es una marca registrada del grupo Syngenta®. REG.: RSCO-MEZC-1301K-301-377-019. Banda Toxicológica color azul. Lea siempre la instrucción de 
la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, Tel.: 01 800 009 2800. Syngenta Agro, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1431, piso 
12, Col. Insurgentes Mixcoac CP.03920 CDMX. Tel.: 01 800 711 7857.

MX




