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CRIPTON Xpro proporciona un efecto sinérgico gracias a los distintos 
modos y sitios de acción de sus activos. Bixafen y Prothioconazole son 
altamente sistémicos y tienen traslocación similar en las hojas, mien-
tras que Trifloxistrobin presenta características mesostémicas. Los tres 
activos le otorgan a CRIPTON Xpro la posibilidad de atacar simultá-
neamente al patógeno en tres diferentes sitios a lo largo del proceso 
de infección del hongo en la planta.

El control efectivo de las viruelas en maní y el efecto verde son algunos 
de los beneficios resultantes de la complementariedad y sinergia entre 
los activos.

PROPIEDADES
SISTÉMICAS ÚNICAS

C-BIXAFEN
Carboxamida

14

1 DÍA 7 DÍAS

1 DÍA

14 C-PROTHIOCONAZOLE
Triazolinthion

ALTO

BAJO

ALTO

BAJO
7 DÍAS

BIXAFEN X PROTHIOCONAZOLE X TRIFLOXISTROBIN=

1 DÍA

14 C-TRIFLOXISTROBIN
Estrobilurina

ALTO

BAJO
7 DÍAS

Bixafen, Prothioconazole y Trifloxistrobin funcionan de formas distintas 
pero complementarias.

Bixafen y Trifloxistrobin actúan en la cadena transportadora de electrones 
deteniendo la respiración celular del patógeno. Bixafen lo hace en el 
Complejo II en la cadena respiratoria (succinato-deshidrogenasa), y 
Trifloxistrobin en el Complejo III en la cadena respiratoria del hongo 
(ubiquinol oxidasa).
Por su parte el Prothioconazole se dirige a la vía de la biosíntesis del 
ergosterol rompiendo la membrana celular.

TRES SITIOS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIOS
EN ENFERMEDADES FOCO

MITOCONDRIA
SDHI

MITOCONDRIA
QOI

RETICULO ENDOPLASMÁTICO
CYP51

BIXAFEN

TRIFLOXISTROBIN

PROTHIOCONAZOLE

Bixafen, nuevo MOA que inhibe 
la succinato deshidrogenasa, 
el complejo II en la cadena 
respiratoria del hongo

CÉLULA DEL HONGO
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CRIPTON Xpro es al mismo tiempo una solución preventiva y curativa, 
esto se debe a la proporción única de ingredientes activos en su for-
mulación. Prothioconazole es reconocido por sus sobresalientes pro-
piedades curativas. Por su parte Bixafen y Trifloxistrobin se destacan 
principalmente por sus propiedades preventivas brindando al cultivo 
un periodo de protección prolongado.
 
CRIPTON Xpro actúa sobre la germinación del patógeno, la elonga-
ción del tubo germinativo, la penetración, el crecimiento micelial y la 
esporulación.

MAYOR
EFICACIA

ENFERMEDADES

VIRUELA TEMPRANA
(Cercospora arachidicola)

VIRUELA TARDÍA
(Cercosporidium personatum)

TESTIGO CRIPTON® Xpro TESTIGO CRIPTON® Xpro

MAYOR PERSISTENCIA
CON ÓPTIMA PROTECCIÓN

Una vez colocado en la hoja 
se distribuye rápidamente 
dentro de la pared celular.

Es transportado a
través del xilema.

Una vez que CRIPTON Xpro es aplicado, penetra en la cutícula, se 
distribuye dentro del tejido foliar y se transporta a través del xilema 
protegiéndola tanto en el interior como en el exterior de la hoja; 
esta propiedad única resulta en un efecto de mayor persistencia y 
protección prolongada al cultivo.

APLICACIÓN

* Las fotos son ilustrativas
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CICLO DE CULTIVO

MOMENTO DE
APLICACIÓN

DOSIS 700
ml/ha*

ENFERMEDAD

Viruela Tardía
(Cercosporidium personatum Deighton)

Viruela Temprana
(Cercospora arachidicola Hori)

Producto Banda Azul

* No se recomienda aplicar en mezclas con aceites y/o herbicidas que necesiten aceite 
en su aplicación. 

lts.10

ENVASE 10 LTS. - CANTIDAD SUFICIENTE PARA 14 HECTÁREAS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

PRACTICIDAD

MARBETE

COMPOSICIÓN

Bixafen 125 g

Protioconazole 175 g

Trifloxistrobin 150 g

Coadyuvantes c.s.p 1000 ml

0 a 40 días antes 
de la siembra Siembra 15 a 20 días desp. 

de la siembra
45 a 90 días después 

de la siembra Arrancado

Período de Carencia de CRIPTON Xpro 
hasta 30 días antes del arrancado

TU RENDIMIENTO
ES MÁS

Además de ser una excelente herramienta para el control de 
enfermedades, CRIPTON Xpro promueve efectos positivos en la 
fisiología de la planta.

Estudios alrededor del mundo demuestran que los cultivos se 
mantienen verdes y saludables por más tiempo. El retraso de la 
senescencia permite que la planta exprese su máximo potencial de 
rendimiento.
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Testigo Absoluto CRIPTON Xpro

700 cc/ha
Epoxiconazole +
Fluxapyroxad +

Pyraclostrobin 1200 cc/ha

Epoxiconazole +
Pyraclostrobin 750 cc/ha

CRIPTON 700 cc/ha
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

 Confitería  Industria  Vaina






