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CLASE  
 
Fungicida Agrícola 
 

INGREDIENTES ACTIVOS 

 
Tebuconazole............................................133 g/L 
Prochloraz……..…………….……………… 267 g/L 
 

GRUPO QUIMICO 
 
Triazole + Imidazole 
 

FORMULACIÓN Emulsión aceite en agua (EW) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA Nº2927 – SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sharda Perú SAC 

TOXICIDAD 

 

Etiqueta con franja de color Amarillo 

Moderadamente peligroso.Dañino 
 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN  

TEBUPRO 400 EW es un fungicida sistémico preventivo y curativo, 

tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y 

alterando el desarrollo del hongo. 

 

 

 
 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
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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 

Espárrago Mancha púrpura  
Stemphylium 
vesicarium 

- 0.5 - 0.7 14 
0.02* 

0.05** 

 
P.C.: Período de carencia                   LMR: Límite máximo de residuos 
*Tebuconazole, ** Prochloraz 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

TEBUPRO 400 EW se aplica en forma de aspersión foliar cuando se 
observe los primeros síntomas de la enfermedad y en forma 
preventiva. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o 
tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue 
el producto revolviendo constantemente.Complete luego hasta el 
volumen deseado.Calibrar el equipo previamente. 
− 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.  

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

− Aplicar previa evaluación, cuando se detecten los primeros 
síntomas de la enfermedad y de forma preventiva 

− Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. 
− De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un 

intervalo de 15 días. 
− Usar la dosis más alta a mayor presión de la enfermedad. 
− La dosis máxima es de 0.7 L/ha. 
− En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro fungicida de 

diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia. 
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PERIODO DE REINGRESO 

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

COMPATIBILIDAD 

 
Compatible con la mayoría de plaguicidas excepto ácidos y álcalis 
fuertes. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se 
debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en 
su debida proporción en un envase pequeño. 
 

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

MANEJO Y DISPOSICION DE 

DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 
− Ningún envase que haya contenido 

plaguicidas debe reutilizarse. Después 
de usar el contenido, enjuague tres 
veces este envase y vierta la solución en 
la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo triturándolo o perforándolo. 
Entregue o deposite el envase en el 
lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su 
gestión.  

− Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.   
− Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA  

SAMU. 106 
SHARDA PERÚ SAC: 222-2695 
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 
 

 
 
 


