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FICHA TÉCNICA 
 
 
PRODUCTO:      TEBUCONAZOLE 250 EW 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO:     Tebuconazole 
NOMBRE QUÍMICO:     ( RS)-1-p-chlorophenyl-4.4- 
       Dimethyl-3-( 1H-1.2.4-triazol- 
       1-Imethyl)pentan-3-ol. 
GRUPO QUÍMICO:     Triazoles 
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:  25% p/v EW 
       Emulsión en agua. 
MODO DE ACCIÓN:     Fungicida sistémico. 
TOXICIDAD:      Grupo IV. Producto que  
       Normalmente no ofrece peligro 
       LD50 comercial:  

dermal > 10.000 mg/kg 
        Oral > 10.000 mg/kg 
ANTÍDOTO:   Tratamiento base. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 
Tebuconazole es un fungicida que actúa en forma sistémica, preventiva,  
curativa y erradicante sobre hongos que causan enfermedades en Viñas 
 y Patronales, frutales, vides, hortalizas, cereales, rosas y eucaliptos.  
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INSTRUCCIONES DE USO: 
 
 
 
Cultivo             Plagas              Dosis        Observaciones            Carencias  
                                                   cc/hL         ( días ) 
                                                    
 
 
Viñas,              Botrytis,            125             Aplicar en los estados  18 
Patronales      Oídio                                    fenológicos, críticos en 
                                                                    que se desarrollan 
                                                                    Botrytis y Oídio, desde 
                                                                    inicio de floración, en 
                                                                    plena flor y más adelante 
                                                                    cuando se presentan 
                                                                    condiciones predisponentes 
                                                                    para el desarrollo de estas 
                                                                    enfermedades.  
 
Durazneros     Oídio                  40-60        Se recomienda comenzar   20 
Nectarinos                                                   las aplicaciones a la caída 
Damascos                                                   de pétalos y hasta inicio de 
Cerezos                                                      endurecimiento de carozo, o 
Ciruelos                                                      mientras los frutos permanecen 
                                                                   verdes como sucede con los 
                                                                   nectarines. Las aplicaciones 
                                                                   pueden repetirse con intervalos 
                                                                   de alrededor de 15 días. 
 
Hortalizas,        Botrytis            75-100       Se recomienda aplicar en forma   14 
Tomates,                                                    preventiva y repetir los 
Cucurbitáceas  Oídio                50-70        tratamientos al existir condiciones 
                                                                   predisponentes para el desarrollo 
                                                                   de las enfermedades. 
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PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD: 
 
 
Tebuconazole puede ser mezclado con Ácido Giberélico, Metamidophos 600 
EC, en sus respectivas presentaciones líquidas. 
Dependiendo de la dosis, estado vegetativo, método de aplicación, condiciones 
ambientales y estado sanitario del cultivo, la acción del producto se prolonga 
hasta por 14 a 21 días. 
Evitar mezclas con productos del tipo piretroide en formulación emulsión 
concentrada. 
En caso de duda respecto de la compatibilidad del producto, efectuar pruebas 
en pequeñas escalas antes de aplicar. 
Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección 
personal. 
 
 
 


