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KOBE 1.2 SL
KOBE 1.2SL no es solamente un fungicida 
altamente efectivo sino que también es fácil 
de mezclar y aplicar, haciéndolo una 
elección popular para los productores a nivel 
doméstico y global.

KOBE 1.2 SL es un fungicida bio 
activo derivado de plantas 
recientemente desarrollado por 
ONZE LIVRE BV en los Países Bajos. 

El ingrediente activo clave en 
KOBE 1.2SL son sustratos naturales 
extraídos a través de un proceso 
único de fermentación de la 
planta herbal Rheum officinale 
Baill y a través de un método de 
aislamiento patentado de las 
raíces de la planta Rumex. 

KOBE 1.2 SL otorga una 
protección efectiva contra el 
oídio y el moho gris en varios 
cultivos, entre ellos, vegetales, 
ornamentales, y cereales. 
También es una buena solución 
para combatir el mildiú y la 
antracnosis. 

Es un producto que baja toxicidad 
para el ser humano, el ganado, 
ecológico y que puede ser 
utilizado en la producción de 
verduras. 

Se recomienda utilizar KOBE 1.2SL antes 
o ante los primeros signos de infección o
enfermedad.

Características de KOBE 1.2 SL

o Su modo de actuar es único como
elicitor de resistencia traslaminar
adquirida y tiene una resistencia
cruzada muy baja con otros tipos de
fungicidas

o Es compatible con otros pesticidas l
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o Un nuevo extracto botánico con un
modo de acción único.

o Ataca al hongo en diferentes blancos
claves en los senderos metabólicos.

o Posee un índice de LMR (Límite
Máximo de Residuo) bajo index.

o Es altamente efectivo contra el Oídio,
el mildiú, el moho gris y la antracnosis.



SiguienteAtrás
News Bulletin

Pruebas y desempeño de:

Eficacia de Kobe 1.2SL contra el oídio

Protección de hojas nuevas con Kobe 1.2SL

Kobe 1.2SL ha 
demostrado niveles de 
actividad excelente 
contra el oídio a lo largo 
del ensayo

Sineria, con la colaboración de sus socios y el esfuerzo constante en 
desarrollar una gama de productos biológicos, realizó un número de pruebas 
con el último Bio fungicida desarrollado - Kobe 1.2SL. Kobe 1.2 es un novedoso 
Bio-fungicida/bactericida/viricida. 

Tiene un modo de acción único y ofrece una excelente protección de la 
cosecha en un amplio rango de cultivos contra el hongo Fito patógeno, 
enfermedades bacterianas y virus de las plantas.

Se evaluó Kobe 1.2SL en un número de pruebas contra el oídio tanto en 
plantas ornamentales como en verduras en la República de Sudáfrica. Éstas 
pruebas fueron realizadas por organismos de investigación independientes.

En Febrero y Marzo 2014, se realizó una prueba para evaluar la eficiencia 
como fungicida y la selectividad de los cultivos de Kobe 1.2SL en el control del 
oídio en gerberas en comparación con otros fungicidas importantes como 
Boscalid

El ensayo confirmó que Kobe 1.2SL™ es efectivo tanto para 
proteger como para curar a los cultivos y se demostró que 

protege el cultivo nuevo luego de la aplicación del producto

Fuente: R&D Agri-Solutions, Montana Park, RSA

Fuente: R&D Agri-Solutions, Montana Park, RSA
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Necrosis Letal del Maíz (NLM) es una enfermedad viral que presenta una gran amenaza contra la 
comida en Sub Sahara África. Las pérdidas debido a esta enfermedad se estiman que son del 30 al 
100%. Los agricultores de la zona se refieren a ella como "Koroito" (plaga).

Sineria ofrece a los agricultores locales una solución para el maíz contra esta 
enfermedad devastadora: Kobe 1.2SL™ !

Sineria junto con la cooperación de Selian Agricultural Research Institute (SARI Institute), ha realizado 
un gran número de pruebas en el año 2014 con Kobe 1.2SL contra la necrosis letal del maíz. Kobe 1.2 
ha demostrado tener excelentes resultados

distancia de 2m

Sin NLM Infectadas 
con NLM

Aplicación no foliar - 
plantas de maíz infectadas 

con NLM

Aplicación foliar con la combinación de 
“Imidacloprid 10% + beta-Cyfluthin 4.5%” 

y Kobe 1.2SL™

Fuente: SARI Institute, Tanzania
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