
KOBE – Un novedoso Bio -
Fungicida/Bactericida/ 
Viricidal – Para la 
protección de las 
cosechas de tomates



KOBE - Forma de acción

KOBE – Un Novedoso Bio-fungicida

La planta de tomate (Solanumlycopersycum) es cosechada 
en todo el mundo debido a que su fruta, comestible, es uno 
de los vegetales más comunes.
La planta de tomate y sus frutos están expuestos a una gran 
variedad  de enfermedades, entre ellas, marchitamiento 
fúngico, tizón temprano y tardío, Oídio y enfermedades 
bacterianas y virales. Éstas pueden causar pérdidas 
signi�cativas si no reciben el tratamiento apropiado.

▶  KOBE  contiene Crisofanol Parietin, extraído de la
planta Rheum O�cinale Baill

▶  Una nueva solución para el tratamiento correcto de la
enfermedad fúngica, bacteriana y viral

▶ Listado en el OMRI y acreditado en ECOCERT

Tasa de aplicación

Notas
▶ Aplique de manera homogénea  y exhaustiva antes de

que la enfermedad aparezca o tan pronto como haya
aparecido.

▶ Repita en un intervalo de 10 días cuando sea necesario

▶ Use a una tasa más alta en caso de que aparezca la
enfermedad en el campo.

* Virus Y de la patata
** virus del mosaico del tomate
*** Virus del Bronceado del Tomate
****Virus del bronceado Amarillo del tomate

Cosecha Enfermedad Tasa de aplicación

Tomate

Viral – PVY*, ToMV**, 
TSWV***, TYLCV****

1.0-2.0 lt por Ha
Hongos
Enfermedades bacterianas

KOBE  con su novedosa forma de actuar  ofrece una 
protección adecuada para la plantación de tomates durante 
la temporada completa. 

La manera de actuar  de KOBE  ofrece una forma de abordar 
la protección de la cosecha de tomates 
revolucionaria. KOBE no solo ataca el patógeno 
directamente, sino que también activa el sistema 
inmunológico de la planta elicitando la  Resistencia 
Sistémica Adquirida (RSA) de la planta atacada e 
introduciendo el  modo de resistencia sistémica de la planta 
(RSI). Esto hace que las plantas generen su propio 
mecanismo de defensa contra los patógenos.
KOBE manipula la planta para que ésta genere complejos 
de ácido graso, largas cadenas de moléculas de azúcar y 
phytoalexins que previenen la penetración de esporas, 
hongos y bacterias en el tejido de la planta.
KOBE consiste en sustancias naturales extraídas a través de 
un proceso único de la planta herbácea Rheum O�cinale 
Baill y a través de un particular método de aislación de 
las raíces de la planta Rumex crispus.



Mildiu Oídio Tizón tardío Tizón tardío

Nombre Nombre cientí�co Notas sobre la enfermedad Tasa de aplicación de 
KOBE

Enfermedades Foliares y de las Cosechas

Oídio Oidium neolycopersici, Leveillula 
taurica

Enfermedad muy común que se 
desarrolla sobre todo en lugares con 
altos niveles de humedad

Aplicar KOBE como 
spray foliar a una tasa de 

1.0 – 2.0lt per Ha

Mildiu / Tizón tardío Phytophthora infestans
Altamente destructiva. El tizón tardío 
infecta las hojas, el tallo así como la 
fruta del tomate.

Tizón temprano  Alternaria solani

Es un hongo �to-patógeno que 
produce manchas en las hojas y causa 
lesiones en el tallo y pudre la fruta del 
tomate

Enfermedades transmitidas por el suelo

'Damping o�' 
 o, marchitamiento fúngico

Phytophthora, Pythium and 
Rhizoctonia spp.

La semilla afectada por  damping o� 
se debilita decayendo y muriendo 
pronto. Muchas veces los tallos 
tienen una porción oscura y marchita 
en la línea del suelo

Aplicar KOBE
como spray foliar o a 

través de una 
fertirrigación a una tasa de 

1.0 – 2.0lt per Ha

Marchitamiento por Fusarium y 
Verticilium

Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici

y Verticillium dahliae

Verticillium wilt es difícil de distinguir  
del Fusarium wilt. La identi�cación 
correcta puede requerir cultivar el 
hongo en un laboratorio.

Cancro del tallo producido por 
Alternaria

Alternaria alternata f. sp. 
lycopersici

Los síntomas aparecen en los tallos, 
las hojas y las frutas. Cancro marrón 
oscuro a negros con zoni�cación 
concéntrica aparecen en los tallos 
cerca de la línea del suelo o por 
encima de la tierra.

Nombre Nombre cientí�co Notas sobre la enfermedad Tasa de aplicación de 
KOBE 

Marchitamiento bateriano Ralstonia solanacearum
Es muy difícil manejar una enfer-
medad bacteriana que nace del suelo

Aplicar Kobe como 
spray foliar o a través de 
una fertirrigación a una 

tasa de 
1.0 – 2.0lt per Ha

Mancha bacteriana Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria

El Bacterial spot se desarrolla en ambos 
la plántula y en plantas maduras

Tizón Foliar Bacteriano Pseudomonas syringae pv. Tomato

El bacterial speck  aparece en un 
principio como lesiones marrón 
oscuro a negras de varios tamaños y 
formas en las hojas, los frutos y los 
tallos

Cancro bacteriano Clavibacter michiganensis pv. 
michiganensis

El patógeno es hospedado con 
frecuencia en el tomate. En plantas 
jóvenes los síntomas consisten en 
crecimiento debilitado y 
marchitamiento temporario de las 
ramas.

Enfermedades mitóticas más importantes y sus características

Enfermedades bacterianas más importantes y sus características



Virus del bronceado 
Amarillo del tomate

Tospovirus Virus del Mosaico Virus Y de la patata

Limitación de responsabilidad: Toda la información contenida en este documento y consejos técnicos están basados en nuestros conocimientos y experiencias actuales y en las 
aprobaciones de las autoridades de registración. Sin embargo, no implica ningún tipo de responsabilidad por nuestra parte, esto incluye la existencia de derechos de propiedad de 
terceros, en especial derechos patentados. En particular, no hay garantía, ni expresa ni implicada, de las propiedades del producto en un sentido legal intencional o implicado. Nos 
reservamos el derecho a hacer cualquier cambio de acuerdo a los progresos tecnológicos o cualquier otro tipo de desarrollo. En el evento de cualquier discrepancia entre la 
información contenida en este documento o cualquier otra fuente de información y la información contenida en la etiqueta del producto, la información en la etiqueta del 
producto será la que prevalezca. No se desprende al cliente de la obligación de  conducir una cuidadosa inspección y pruebas de los bienes entrantes. La performance del producto 
aquí descripto debe ser veri�cada a través de examinaciones las cuales deben ser llevadas a cabo solamente por expertos cali�cados bajo la responsabilidad del cliente.  Alusiones a 
nombres comerciales utilizados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni signi�can que otros productos similares no se podía utilizar.

Enfermedades virales más importantes y sus características

Nombre Nombre cientí�co Notas sobre la enfermedad Tasa de aplicación de 
KOBE 

Virus del bronceado Amarillo del 
tomate

TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl 
Virus)

Transmitido principalmente a través 
de especies de Bemisia de Mosca 
Blanca

Aplicar KOBE como 
spray foliar a una tasa de 

1.0 – 2.0lt per Ha

Tospovirus TSWV (Tomato spotted wilt 
virus)

Transmitido principalmente a través 
de trips

Virus del Mosaico TMV (Tobacco Mosaic Virus) and 
ToMV (Tomato Mosaic Virus)

Transmitido mecánicamente

Virus Y de la patata PVY (Potato Virus Y)
Transmitido principalmente a través 
de áfridos

™  

Proveedor: 

Virus del bronceado Amarillo del tomate

Tomate – Enfermedades bacterianas
Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos. Las bacterias se 
multiplican con rapidez a través de la división de células y absorben 
nutrientes de su entorno.

Las enfermedades bacterianas en los tomates son de las enfermedades más 
serias y destructivas, afectando ambos, su rendimiento y calidad En los 
campos húmedos pueden causar epidemias localizadas afectando el 
desarrollo de la fruta y resultando en la pérdida total de la cosecha.
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KOBE  con su innovadora manera de actuar como un introductor SAR e ISR, 
ofrece una efectiva protección a lo largo del periodo de crecimiento.


