
TEBUTEC 80 WG
fungicida

TRIPLE

GránUlo DispErsaBlE
Nombre común del ingrediente activo (ISO) Tebuconazol
Porcentaje en Peso (p/p) 80 %

proDUCTo aUToriZaDo por El MinisTErio DE  GanaDErÍa, 
aGriCUlTUra Y pEsCa.

registro nº:  3458   Uso  aGrÍCola

loTE: VEr CiErrE DE EnVasE.

faBriCaCión: VEr CiErrE DE EnVasE. 

VEnCiMiEnTo: VEr CiErrE DE EnVasE.

ConTEniDo nETo:  1Kg

faBriCanTE:  JIANGSU SEVEN CONTINENT GREEN CHEMICAL
oriGEn:  China.

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:  (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

prECaUCionEs  Y aDVErTEnCias:  GrUpo qUÍMiCo:  
Triazol.  ClasifiCaCión ToxiColóGiCa:  CLASE III 
(tres), LIGERAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS, 2009.

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 comer, beber o fumar durante la manipulación, pre-
paración 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 prE-
paraCión Y apliCaCión DEl proDUCTo:  Usar guantes, 
botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la ma-
nipulación, preparación y aplicación  del producto.  Lavar 
cuidadosamente los elementos empleados con el produc-
to.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

priMEros aUxilios:  En caso de ingestión provocar  
el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta 
tocar la garganta.  En caso de contacto con los ojos, 
lavado con agua limpia abundante durante 15 minu-
tos, manteniendo los párpados separados.  En caso 
de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y 
lavar con agua y jabón. En caso de inhalación, retirar 
a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a 
un lugar bien ventilado.  anTÍDoTos:  No tiene.

ManTEnEr fUEra DEl alCanCE DE los niños Y DE 
pErsonas inExpErTas.
En Caso DE inToxiCaCión llaMar al CiaT TElEf: 
(2) 1722.  ConCUrrir al MéDiCo llEVanDo la ETi-
qUETa, El follETo o El EnVasE.
no TransporTar ni alMaCEnar Con aliMEnTos.  
no laVar los EqUipos DE apliCaCión En laGos, 
rÍos Y oTras fUEnTEs DE aGUa.
prohiBiDo sU Uso para finEs DisTinTos a los Es-
pECifiCaDos En EsTa ETiqUETa.

aDVErTEnCias soBrE proTECCión DEl MEDio aM-
BiEnTE Y pEliGrosiDaD a orGanisMos aCUáTiCos 
Y pECEs, aVEs Y aBEjas:  aves y abejas:  ligeramente 
tóxico.  peces:  moderadamente tóxico.  Tomar la pre-
caución de no aplicar directamente sobre las abejas o 
colmenas.  No pulverizar contra el viento y evitar la de-
riva.  No contaminar fuentes o corrientes de agua con 
restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.  
Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este 
producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían re-
sultar peligrosos para peces.  En caso de derrame conte-
ner y absorber el derrame con un material inerte (arena, 
aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material 
impregnado en recipientes adecuados, un sitio donde no 
haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

DisposiCión final DE EnVasEs:  Destruir los envases 
vacíos evitando contaminar fuentes de agua. Trasladar 
los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

insTrUCCionEs DE alMaCEnaMiEnTo:  Guardar el 
producto en su envase original etiquetado, bien cerra-
do, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo lla-
ve). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos 
y estar aislado de los recintos usados como vivienda, 
almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizan-
tes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado 
con un cartel que indique “Cuidado-Veneno ZB”.

rECoMEnDaCionEs DE Uso:  GEnEraliDaDEs, MoDo DE aC-
Ción soBrE la plaGa o El CUlTiVo:  TEBUTEC 80 WG es un 
producto sistémico, de amplio espectro, con acción preventiva, 
curativa y erradicante.  TEBUTEC 80  WG  es un fungicida del 
grupo de los triazoles que actúa inhibiendo la síntesis del ergos-
terol. Es rápidamente absorbido por la parte aérea de los vege-
tales y se transloca fundamentalmente en forma acropetala.
insTrUCCionEs DE Uso:

CUiDaDo

MoMEnTo DE apliCaCión:  Para el caso de trigo y cebada se apli-
ca a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad, 
durante el período crítico, que se extiende desde embuche hasta 
espigazón, de manera de proteger la hoja bandera.  Contra Fusario-
sis se aplica durante la floración del cultivo.  En Arroz y para el caso 
de Bruzzone se recomienda la aplicación al hinchar la espiga y a la 
emergencia de la panoja. Para el resto de las enfermedades desde 
emergencia de la panoja y 15 días después.  Para Roya de la Soja 
se puede aplicar a partir del 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.  En el resto 
de los cultivos aplicar con la aparición de los primeros síntomas.
frECUEnCia DE las apliCaCionEs:  Normalmente una  sola apli-
cación es suficiente para lograr un buen control sin embargo y en 
caso de ser necesario repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días.
CoMpaTiBiliDaD Y fiToToxiCiDaD:  Es compatible con la mayoría 
de los pesticidas de uso común. No combinar con productos fuerte-
mente alcalinos.  En caso de duda realice una prueba de compati-
bilidad.  No es fitotóxico siempre  que sea aplicado en forma ade-
cuada conforme las recomendaciones establecidas en la presente  
etiqueta.  No aplicarlo con humedad relativa  inferior al 60%, tem-
peraturas mayores a los 29°C y vientos superiores a los 10 km./h.
TiEMpo DE EspEra: 35 días en arroz, 35 días en trigo, 14 días en 
papa, 7 días en tomate, 14 días en cebolla, 20 días en soja. 
TiEMpo DE rEinGrEso al CUlTiVo:  No entrar al cultivo hasta 
que haya  secado  el deposito del producto aplicado.
oTras inforMaCionEs nECEsarias  rEspECTo al Uso:  Cuan-
do fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repeti-
damente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede 
producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran so-
brevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o 
cultivo. Alternar  o combinar la  aplicación de este producto con 
fungicidas de diferente modo de acción,  pueden evitar o demo-
rar la aparición o el desarrollo de resistencia.  Limitar el  número 
de aplicaciones a no más de 2 a 3  aplicaciones por temporada.
MoDo DE prEparaCión Y TéCniCa DE apliCaCión:  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 80 WG. Luego completar el llenado 
del tanque con la cantidad de agua necesaria y aplicar siempre 
con el agitador en funcionamiento. TEBUTEC 80 WG puede ser 
aplicado con equipos terrestres o aéreos buscando lograr una ade-
cuada cobertura de la superficie a tratar. Las dosis por 100 litros 
especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a dosis 
del producto  para  aplicaciones en alto volumen. Cuando se em-
pleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el 
equipo de aplicación para mantener la misma cantidad  de pro-
ducto comercial por unidad de superficie.  Prohibido llenar con 
agua  las máquinas de aplicación directamente desde corrientes 
naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá reali-
zarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.  No 
realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros 
de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite 
del predio de centros educativos.  No realizar aplicaciones terres-
tres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y 
forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de 
centros educativos.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo 
de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes natu-
rales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (la-
gos, lagunas, represas y tajamares).  No realizar aplicaciones te-
rrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo 
de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier 
corriente natural de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes 
superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Cultivo

Trigo

Arroz

Soja
Papa
Tomate
Cebolla

Dosis 
gr/ha

250 - 300
200 - 250

150 - 250

270
150

30 gr / 100 lts 
de agua

50 gr / 100 lts 
de agua

Enfermedad
Nombre común   Nombre científico
Fusariosis                                      
Septoriosis                                     
Roya anaranjada                           
Mancha de las vainas                    
Podredumbre del tallo                   
Mancha lineal                              
Bruzzone
Roya de la soja
Tizón temprano                               

Mancha púrpura

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

Alternaria porri 


