TEBUZOL 25 EW
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tebuzol 25 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro, con efecto preventivo,
curativo y erradicante. Se caracteriza por su alta eficiencia en el control de hongos
causantes de enfermedades como oídios, botritis, royas (géneros Puccinia y
Uromyces), moteados, monilia y otros.
Nº DE REGISTRO: 24.814
COMPOSICIÓN: Tebuconazol 25% p/v (250g/l)
FORMULACIÓN: Emulsión de aceite en agua (EW).
PRESENTACIÓN: 5 L
MODO DE ACCIÓN:
Materias activas

TEBUZOL 25 EW

El tebuconazol es una materia activa fungicida
sistémica con actividad preventiva y curativa, de
amplio espectro, especialmente adecuada para el
tratamiento de semillas. Pertenece al grupo
químico de los triazoles. (Grupo 3 por el FRAC)

TEBUZOL 25 es una emulsión de aceite en agua.
Presenta una elevada eficacia, y la posibilidad de
aplicarse en mezcla con numerosos productos
fitosanitarios.

Se utiliza en el control de oídios, royas y otras
micosis en cultivos de ajos, arroz, berenjena,
calabacín, cebolla, vid, pepino y muchos otros.
.

Cultivo

Pepino y calabacín

Pimiento

Tomate

Berenjena

Enfermedad

Dosis

Nº max. de
trat. e
intervalo
mín.

0,04 – 0,1% (40-100 ml/ 100 litros agua)

3

Máximo 0,5 l/ha

(7 días)

0,04-0,1% (40-100 ml/ 100 litros agua)

2

Máximo 0,5 l/ha

(7 días)

0,04-0,1% (40-100 ml/ 100 litros agua)

3

Máximo 1 l/ha

(7 días)

0,04-0,1% (40-100 ml/ 100 litros agua)

3

Máximo 1 l/ha

(7 días)

Botritis, cladosporiosis y esclerotinia

3

Botritis, cladosporiosis y esclerotinia

3

Botritis, cladosporiosis y esclerotinia

Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y
roya

Plazo de
seguridad
(días)

3

3

0,04-0,1% (40-100 ml/ 100 litros agua)
Judías verdes

Botritis, esclerotinia y roya

1

14

Máximo 1 l/ha
Ajo y cebolla *

Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y
roya

2 l/ha

1

NP

Arroz

Piricularia y helmintosporium

1 l/ha

1

35

Trigo y cebada

Oidio, royas, septoria y
helmintosporium

1 l/ha

Vid

2
35
(14 días)
0,04 – 0,1% (40-100 ml/100 litros agua)

2

Máximo 0,4 l/ha

(14 días)

Oidio y botritis

21

*Ajo y cebolla: Aplicar inmediatamente después de la siembra en pulverización al
suelo o incorporándolo al agua de riego a las dosis indicadas.
En general aplicar en pulverización normal.
Consejos de uso y precauciones:
Es conveniente la mezcla de TEBUZOL 25 EW con otros fungicidas de acción y espectro
complementario con la finalidad de evitar la aparición de resistencias que pudieran
reducir la eficacia del producto.
Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a
temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC. Uso reservado a aplicadores y agricultores
profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y
precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en
cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo,
estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de
mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario
será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
UPL IBERIA S.A. Avda. Josep TARRADELLAS 20-30, 4º7. 08029 Barcelona - www.upleurope.com

