
 

 
 
 
 
 
 

CLASE 

INGREDIENTE ACTIVO 

GRUPO QUÍMICO 

FORMULACIÓN 

DISTRIBUIDOR 

Nº REGISTRO 

TITULAR DE REGISTRO 

TOXICIDAD 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

 
 

  

Fungicida Agrícola 

 
Propiconazole................................................  250 g/L
 
 
Triazoles 
 

Concentrado Emulsionable (EC) 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

PQUA Nº 796 – SENASA 

 SHARDA PERU S.A.C. 

 
Etiqueta con franja de color Amarillo 
Moderadamente peligroso. Dañino 
 

MECANISMO Y MODO DE 

YURAK 250ECes un fungicida que tiene acción sistémica
ser utilizado en forma preventiva protegiendo al cultivo antes de 
contraer la enfermedad, o curativo, evitando el
patógeno, incluso cuando se observen los primeros signos o
síntomas de la enfermedad. 
YURAK 250 EC ejerce su acción sobre el hongo patógeno en el 
estadío de la formación del primer haustorio, deteniendo el 
desarrollo del mismo a través de la interferencia de la biosíntesis de 
esteroides de las membranas celulares. 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
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es un fungicida que tiene acción sistémica y puede 
preventiva protegiendo al cultivo antes de 

contraer la enfermedad, o curativo, evitando el desarrollo del 
patógeno, incluso cuando se observen los primeros signos o 

ejerce su acción sobre el hongo patógeno en el 
estadío de la formación del primer haustorio, deteniendo el 
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CULTIVO 
Nombre común

Espárrago “Roya

P.C.: Periodo de carencia
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

PERIODO DE REINGRESO

COMPATIBILIDAD 

 
 
 
 
 

  

CUADRO DE USOS 

ENFERMEDAD DOSIS 

Nombre común Nombre técnico L/200L L/ha 

Roya” Puccinia asparagi 0.15 0.3 

 
Periodo de carencia   L.M.R: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y 

YURAK 250 EC se emplea en un volumen de agua que permita 
una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo 
volumen de agua. Utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta 
presión de la enfermedad usar la dosis máxima 
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte ni rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea un
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

DE 
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva 
antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.
Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, 
considerando una campaña por año. 

PERIODO DE REINGRESO Puede reingresar al área tratada sin usar equipo
horas después de la aplicación del producto. 

YURAK 250 EC es compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios de uso común. En caso de duda efectuar un ensayo 
de compatibilidad. 
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P.C 

días 

L.M.R 

ppm 

30 0.05 

Límite Máximo de Residuos 

de agua que permita 
cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo 

mínima por hectárea. Con alta 
xima por hectárea. 

Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 

Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 

Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 

Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

del producto de manera preventiva 
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es compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios de uso común. En caso de duda efectuar un ensayo 



 
 

FITOTOXICIDAD 

MANEJO Y DISPOSICION 
DE DESECHOS Y 

ENVASES VACÍOS 
 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

 
 
 

  

No se ha observado síntomas de toxicidad a la dosis recomendada 
en la etiqueta. 

 
Después de usar el contenido, enjuague tres 
veces este envase y vierta lasolución en la 
mezcla de aplicación y luego inutilícelo 
triturándolo o perforándoloy deposítelo en el 
lugar destinado por las autoridades locales 
para este fin. 
 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847 t 
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464
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síntomas de toxicidad a la dosis recomendada 

ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 


