
TEBUTEC 430 SC
fungicida

SUSpEnSión ConCEnTrada
Ingrediente Activo Tebuconazole
Porcentaje en Peso 37,4 %
Contenido en volumen 430 g/L

prodUCTo aUToriZado por EL MiniSTErio dE GanadErÍa, aGriCULTUra Y pESCa.
registro nº:  3010   LoTE: 

FaBriCaCión:   vEnCiMiEnTo:

FaBriCanTE:  Jiangsu Sevencontinet Green Chemical Co., Ltd.  oriGEn: China. 

ConTEnido nETo:   USo  aGrÍCoLa
   

LEa aTEnTaMEnTE La ETiQUETa (Y EL FoLLETo adJUnTo -Si EXiSTE-)
anTES dE USar EL prodUCTo.

registra, importa y distribuye: aGriTEC S.a.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax:  2 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

prECaUCionES Y advErTEnCiaS:  GrUpo QUÍMiCo a QUE pErTEnECE EL inGrEdiEnTE 
aCTivo:  Triazol.
CLaSiFiCaCión ToXiCoLóGiCa: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL.  IPCS/OMS, 2006.
prECaUCionES para EviTar dañoS a LaS pErSonaS QUE Lo apLiCan o ManipULan 
Y a TErCEroS:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.  No co-
mer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y  aplicación del producto.  No 
pulverizar contra el viento y evitar la deriva.  No destapar los picos de la pulverizadora 
con la boca.  Luego de la aplicación, lavar con abundante  agua y jabón todas las partes 
del cuerpo que  hayan estado expuestas al producto.
EQUipoS dE proTECCión pErSonaL a UTiLiZar dUranTE La prEparaCión Y apLiCa-
Ción dEL prodUCTo:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la  
manipulación, preparación y aplicación  del producto.  Lavar cuidadosamente los elemen-
tos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
priMEroS aUXiLioS:  En caso de ingestión: NO  provocar el vómito.  En caso de contacto 
con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Lavar la ropa con-
taminada antes de volver a usarla.  En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante 
agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de inhala-
ción, retirar a la victima del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
anTÍdoToS:  No tiene antídoto.
ManTEnEr FUEra dEL aLCanCE dE LoS niñoS Y dE pErSonaS inEXpErTaS.
En CaSo dE inToXiCaCion LLaMar aL CiaT TELEF: (02) 1722. 
ConCUrrir aL MédiCo LLEvando La ETiQUETa, EL FoLLETo o EL EnvaSE.
no TranSporTar ni aLMaCEnar Con aLiMEnToS.
no Lavar LoS EQUipoS dE apLiCaCión En LaGoS, rioS Y oTraS FUEnTES dE aGUa.
proHiBido SU USo para FinES diSTinToS a LoS ESpECiFiCadoS En La ETiQUETa.
advErTEnCiaS SoBrE proTECCión dEL MEdio aMBiEnTE Y pELiGroSidad a orGaniS-
MoS aCUáTiCoS Y pECES, avES Y aBEJaS:  Toxicidad para peces:  Moderadamente tóxico.  
Toxicidad para aves:  Ligeramente tóxico.  Toxicidad para abejas:  Ligeramente tóxico.  
Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua ad-
yacentes podrían resultar peligrosos para peces.  En caso de derrame contener y absorber el 
derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar el mate-
rial impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
diSpoSiCión FinaL dE EnvaSES:  Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Tri-
ple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. 
Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lava-
do al centro de recolección más cercano.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, 
bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, alejado del sol, seco y seguro (bajo llave). El 
depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como 
vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos 
similares. El local debe estar claramente señalizado.

CUidado

Cultivo

Trigo

Arroz

Soja
Papa
Tomate
Cebolla

Enfermedad
Nombre común Nombre científico
Septoriosis
Roya de la hoja 
Fusariosis          
Mancha de las Vainas
Podredumbre del Tallo
Mancha Lineal
Bruzzone
Roya de la soja    
Tizón Temprano

Mancha Púrpura

Septoria tritici
Puccinia triticina
Fusarium graminearum 
Rhizoctonia oryzae
Sclerotium oryzae
Cercospora oryzae
Pyricularia oryzae
Phakopsora pachyrhizi
Alternaria solani

Alternaria porri

dosis (Lts /ha)

0,30 – 0,45
0,35

0,45 – 0,50
0,30 – 0,45
0,30 – 0,45
0,30 – 0,45

0,50
0,25

50 cc/100 Lts agua

90 cc/100 Lts agua

GEnEraLidadES, Modo dE aCCión SoBrE La pLaGa o EL CULTivo:  inSTrUCCionES dE USo: TEBUTEC 430 SC 
es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva, curativa y erradicante. Es un fungicida del 
grupo de los triazoles que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol. Es rápidamente absorbido por la parte aérea 
de los vegetales translocándose fundamentalmente en forma acrópeta.

MoMEnTo(S) dE apLiCaCión:  Las aplicaciones deben ser efectuadas a la aparición de los primeros síntomas de 
la enfermedad.  En trigo aplicar durante el período crítico que va desde embuche hasta espigazón de manera de 
proteger la hoja bandera.  La protección de la hoja bandera es fundamental para lograr buenos rendimientos. Para 
el caso de fusariosis aplicar durante la floración del cultivo.  En arroz y contra Bruzzone, aplicar al hinchar la espiga 
y a la emergencia de la panoja. Para el resto de las enfermedades aplicar a la emergencia de la panoja y 15 días 
después.  Para Roya de la Soja puede aplicarse a partir de estadio R3-R4 de manera preventiva en lotes de alto 
riesgo de infección o a partir de este estadio con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
FrECUEnCia dE apLiCaCión:  Normalmente, una sola aplicación es suficiente para lograr un buen control, sin 
embargo y en caso de ser necesario, repetir las aplicaciones cada 7 a 15 días.
CoMpaTiBiLidad Y FiToToXiCidad:  Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común. Es incompatible 
con productos fuertemente alcalinos. En caso de duda (por ej. la mezcla con concentrados emulsionables) se 
recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo. 
Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se 
contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.
TiEMpo dE ESpEra:  Arroz: 35 días; Trigo: 35 días; Papa y Cebolla: 14 días; Tomate: 7 días; Soja: 20 días.  TiEMpo dE rE-
inGrESo aL CULTivo:  No reingresar al área tratada hasta que el depósito del producto haya secado completamente.
Modo dE prEparaCión Y TéCniCa dE apLiCaCión:  Agitar bien el envase antes de abrirlo.  Llenar con agua limpia 
el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar 
la dosis a emplear de TEBUTEC 430 SC y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.  
TEBUTEC 430 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación, terrestre o aéreo. Para alcanzar la máxima 
efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar.  No realizar aplica-
ciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar 
aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior 
a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de 
cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes super-
ficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de 
arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes 
superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales 
de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermedios. 
Prohibida la aplicación aérea en todo  tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio 
de escuelas rurales. Prohibida  la aplicación terrestre mecanizada en todo  tipo de cultivo a una distancia 
inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.


