TEROL 50 EC
(Spiroxamine)
Fungicida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 1292-SENASA

Identidad del producto:
TEROL 50 EC, es un fungicida usado para prevenir, curar, y erradicar el ataque de Oidiosis. Es un
fungicida sistémico protectante, curativo y erradicativo. Es rápidamente absorvido por la planta,
presentanto traslocación ácropetala. Inhibe la biosinteis de esterol de los hongos. TEROL 50 EC, se
prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al
cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido,
seguidamente se agita previo a la aplicación.


Ingrediente activo: Spiroxamine



Concentración:



Formulación: Concentrado emulsionable.



Grupo Químico: Spiroketalamine.



Fórmula estructural:

Spiroxamine
Aditivos para completar

500 g/L
1 L.

Spiroxamine



Categoría Toxicológica: Moderadamente peligroso.



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C



Formulador: BETA CHEMICAL LTD.

Características de uso del producto.


Compatibilidad

TEROL 50 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Sin
embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.



Fitotoxicidad

No es fitotóxico en el cultivo si se emplea a la dosis indicada.
Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.
Plaga
Dosis
PC
LMR (ppm)
Nombre Común
Nombre Científico
L/Ha ml/200L (Días)
Vid
Oidiosis
Erysiphe necator
0.6
28
1.0
Alcachofa
Oidium
Leveillula taurica
0.5-0.6
ND
0.05
Espárrago Mancha del peral Stemphylium vesicarium 0.75-1.0
ND
0.05
Páprika
Oidium
Leveillula taurica
0.5-0.6
ND
0.05
P.C: Periodo de Carencia.
LMR: Límite Máximo de Residuos.

Cultivo

Frecuencia de aplicación.
Aplicar TEROL 50 EC cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Dirigir las
aplicaciones hacia los brotes. Realizar como máximo 1 aplicación por campaña. La segunda
aplicación previa evaluación.
Condiciones y método de aplicación.






Para el manejo y uso de TEROL 50 EC, utilizarse ropa e implementos de protección
personal.
Es recomendable usar TEROL 50 EC, cuando la enfermedad aún no está presente más se
observan condiciones favorables para su desarrollo y utilizando un volumen de agua que
permita dar una buena cobertura de aplicación.
TEROL 50 EC, se aplica diluido en agua en aspersión foliar pudiendo aplicarse con
mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc.
Realizar el triple lavado del envase agregando la solución de enjuague a la solución de
aplicación y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es
necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

Reingreso al área tratada.
Puede reingresar al área tratada luego de 48 horas de aplicado el producto.
Cuidados y primeros auxilios






En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua
y jabón.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
Nota al médico, no tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación








No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la
ropa contaminado.
Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y
para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

Disposición de Envases Vacíos:





Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla
de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar
destinado por la autoridad local para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

