
Herbicida 

www. zellchemie.com 

Fungicida 

XYSTROZELL PLUS® 28 SC 
AZOXIESTROBINA + CIPROCONAZOL 28 SC 

XYSTROZELL PLUS® 28 SC es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos (una 
estrobirulina y un triazol), de acción preventiva, curativa, antiesporulante; actúa por contacto, y 
sistemia local, y se trasloca con rapidez. Su mecanismo de acción se basa en la acción combinada 
de ambos principios activos. Azoxiestrobina inhibe la respiración mitocondrial de los hongos, a 
través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c, 
impidiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. 
Cirpoconazol inhibe la biosíntesis del ergosterol, lo que genera varias reacciones en cadena que 
desembocan en un desequilibrio enzimático que detiene el crecimiento del micelio del hongo. 
Es eficaz en el control de diversas enfermedades, relacionadas con una amplia gama de hongos 
patógenos, pertenecientes a los órdenes Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y 
Oomicetos. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  250ML, 500ML, 1L, 5L, 20L 

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 1/2) 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Tomate 
Solanum lycopersicum 

Septoriosis 
Septoria lycopersici 

80 g/ha (56 g/mz)  
Volumen de caldo: 300-400 L/ha (210-280 L/mz)  

Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas 
favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen 

los primeros síntomas. 

Papa 
Solanum tuberosum 

  
Tomate 

Solanum lycopersicum 

Pinta 
Alternaría solani 

80-160 g/ha (56-112 g/mz)  
Volumen de caldo: 300-400 L/ha (210-280 L/mz)  

Momento de aplicación:  
cuando se observen los primeros síntomas. 

Frijol (Habichuela) 
Phaseolus vulgaris 

  

Roya 
Uromyces phaseoli  

Mancha angular 
Isariopsis griseola 

 
Antracnosis 

Colletotrichum 
lindemuthianum 

80-120 g/ha (56- 84 g/mz)  
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha (210-280 L/mz) 
  

Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas 
favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen 

los primeros síntomas. 
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 2/2) 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Pepino 
Cucumis sativus 

Mildiu 
Pseudoperonospora 

cubensis 
96-128 g/ha 
(67-90 g/mz) 

  
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha 
(210-280 L/mz) 

  
Momento de aplicación: cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la aparición del hongo o 

cuando se observen los primeros síntomas. 

Ají 
Capsicum annuum 

Antracnosis 
Colletotrichum 
gloeosporioides 

Ajo 
Allium sativum 

  
Cebolla 

Allium cepa L 

Mancha purpura 
Alternaria porri 

Café 
Coffea robusta 

Herrumbre 
Hemileia vastatrix 

  
Cercosporosis 

Cercospora coffeicola 

100 g/ha (70 g/mz) 
  

Volumen de caldo: 
300-400 L/ha (210-280 L/mz) 

  
Momento de aplicación: cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la aparición del hongo o 

cuando se observen los primeros síntomas. 


