
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
GENERALIDADES: 
GLORY es una mezcla de fungicidas de acción por contacto, sistémica, preventiva y 
antiesporulante recomendado para el cultivo de soja, maní y trigo. El mancozeb, actúa en 
diferentes puntos, induciendo una inhibición enzimática múltiple, lo que disminuye el 
riesgo de desarrollo de resistencia. La azoxistrobina actúa inhibiendo el sistema 
respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación 
de esporas y el desarrollo inicial del patógeno y además, le aporta mayor residualidad al 
producto. GLORY está especialmente recomendado para su uso en rotación con otros 
fungicidas, a fin de minimizar el riesgo de apariciones de biotipos naturalmente 
resistentes. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Preparar la cantidad requerida de GLORY y adicionar al tanque de la 
pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema 
de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la 
aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.  
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: GLORY puede aplicarse con máquinas 
terrestres de alto volumen, entre 100 – 200 litros/ha, provistas de pastillas abanico plano  
y una presión de 40-50 lb/pg2. Velocidad de equipo: no mayor a 8 Km/h. Suspender los 
tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora. Debe lograrse una cobertura de 50-70 
gotas/cm2. 
Recomendaciones de uso:  
 

Cultivo Plaga Dosis TC Momento de aplicación 
Soja Mancha marrón  

(Septoria glycines)* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,25-1,5 Kg/ha + 
0,5 L/ha de MSO 
 
 
 

 
 
 
 
7 

Aplicar a partir de R3 (comienzo 
de fructificación), hasta R6 
(máximo tamaño de semilla), o 
al superarse el umbral de daño 
establecido para cada 
enfermedad siempre que las 
condiciones climáticas 
favorezcan el desarrollo de las 
mismas. Usar las dosis mayores 
en casos donde se presente alta 
presión de la enfermedad. 

Tizón de la hoja 
(Cercospora kikuchii)* 

Maní Viruela tardía del maní 
(Cercosporidium personatum) 

 
 
15 

Realizar la aplicación con la 
aparición de los primeros 
síntomas, presentándose más de 
2% de incidencia, y condiciones 
ambientales predisponentes a la 
enfermedad. Repetir en  caso de 
ser necesario cada 20-25 días. 



Trigo Roya anaranjada 
(Puccinia recondita) 

1,5 Kg/ha + 0,5 
L/ha de MSO 
 

 
 
30 

Aplicar cuando se observen los 
primeros síntomas siempre que 
las condiciones climáticas 
favorezcan el desarrollo de las 
enfermedades. 
 Utilizar la dosis mayor en 
cultivares más susceptibles.  

Roya negra  
(Puccina graminis) 
Mancha amarilla 

(Drechslera tritici) 

(*) El control de enfermedades de fin de ciclo en soja puede resultar moderado cuando las 
condiciones de daño al momento de la aplicación son severas. 


