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CLASE  
 
Fungicida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Tebuconazole.........................................  250 g/L 
 

GRUPO QUIMICO 
 
Triazoles 
 

FORMULACIÓN Emulsión aceite en Agua (EW) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA Nº 436 – SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 
Etiqueta con franja de color Azul 

Ligeramente peligroso. Cuidado 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

 
TEBOCUR es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles, de 
amplio espectro con acción protectora, curativa y erradicante. Este 
fungicida es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la 
planta y traslocado en sentido acropétalo hacia los meristemos 
terminales en los que se acumula ligeramente. 
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CUADRO DE USOS 

 
 

CULTIVO 

PLAGA DOSIS P.C. 

(días) 

L.M.R. 

(ppm) Nombre común Nombre científico L /200L L/ha 

Arroz Pyricularia Pyricularia oryzae 0.2 - 35 1.5 

Cebolla  Mancha púrpura 
Stemphylium 

vesicarium 
0.2 - 7 0.1 

Espárrago Cercospora 
Cercospora 

asparagi 
0.2 - 7 0.02 

Papa Tizón temprano Alternaria solani 0.2 - 30 0.05 

Pimiento  Oidium Leveillula taurica 0.2 - 7 0.6 

Vid Oidium Erysiphe necator 0.15 - 21 2 

 
P.C.: Período de carencia                                                   L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm) 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

 
Aplicar en pulverizaciones previamente mezclado con agua, para ello 
agitar el producto, llenar el tanque de aplicación con agua limpia 
hasta la mitad, añade el producto según la dosis de la etiqueta, agitar 
y añadir el resto de agua, continuar agitando hasta formar una 
mezcla homogénea. 
-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 uniforme, verificando 
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. 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

Aplicar previa evaluación del campo de cultivo y según nivel de daño 
económico. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año. 

PERIODO DE REINGRESO 

 
No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la 
aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD 

 
Se puede aplicar en mezcla con otros plaguicidas, pero al realizar la 
mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de 
compatibilidad.  
 

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado. 

MANEJO Y DISPOSICION DE 

DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 
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. 
 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 
CETOX: 080071911 (línea gratuita) 

 


