
Triad 50 WG
fungicida

ProducTo auTorizado Por el MinisTerio de Ganadería, aGriculTura y Pesca 
registro nº:  3097   loTe nº:

FaBricaciÓn:   venciMienTo:

FaBricanTe:  agritec s.a   oriGen: Uruguay

conTenido neTo:  250 g  uso  aGrícola

ProHiBido su uso Para Fines disTinTos a los esPeciFicados en la eTiQueTa
Formula, registra y distribuye: aGriTec s.a.

Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín • Administración:  Avda. Gral. Rondeau  2363
Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY 
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

Gránulo disPersaBle
Ingrediente  Activo Kresoxim metil
Porcentaje en peso 50%

Precauciones y adverTencias:  GruPo QuíMico:  Estrobirulina.  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 Per-
sonal a uTilizar duranTe la PreParaciÓn y aPlicaciÓn del ProducTo:  Usar 
guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la  manipulación, prepara-
ción y aplicación  del producto.  Lavar cuidadosamente los elementos 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 los ojos:  lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos man-
teniendo los párpados  separados.  En caso de contacto con la piel, quitar las ropas 
contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de 
volverla a usar.  En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado 
y llevarla a un ambiente ventilado.  anTídoTos:  No tiene antídoto.
ManTener Fuera del alcance de los niños y de Personas inexPerTas.
en caso de inToxicaciÓn llaMar al ciaT TeleF: 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, ríos y oTras FuenTes de aGua.
lea aTenTaMenTe la eTiQueTa (y el FolleTo adJunTo –si existe-) anTes de 
usar el ProducTo.
adverTencias soBre ProTecciÓn del Medio aMBienTe y PeliGrosidad a orGanis-
Mos acuáTicos y Peces, aves y aBeJas:  Producto poco tóxico para aves; muy tóxico 
para peces y ligeramente tóxico para abejas.  Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas 
con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.  
En caso de derrame contener y barrer el derrame  y recoger con pala; enterrar el material 
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 
“Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulve-
rizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases 
con triple lavado al centro de recolección más cercano.  insTrucciones de alMa-
cenaMienTo:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, 
en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo 
para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de 
alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente 
señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.

cuidado



Generalidades, Modo de acciÓn soBre la PlaGa o el culTivo:  
insTrucciones de uso:  Triad 50 WG es un fungicida de contacto, 
preventivo, curativo y erradicante, perteneciente al grupo de las es-
trobirulinas con prolongada persistencia de acción.  Actúa a nivel de las 
membranas de las mitocondrias inhibiendo el transporte de electrones 
entre los citrocromos b y c1 lo que determina que la célula no puede 
generar la energía necesaria para mantener los procesos vitales por lo 
que el hongo cesa su desarrollo y muere. Triad 50 WG actúa sobre dife-
rentes etapas del desarrollo de los hongos: inhibe la germinación de las 
esporas, el desarrollo del tubo germinativo, el desarrollo del micelio  y 
la esporulación.

MoMenTo de aPlicaciÓn:  Seguir las recomendaciones detalladas en el cua-
dro de dosis.  núMero, Frecuencia, Ó esPaciaMienTo de aPlicaciones:  
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 10 
días.  Para evitar la aparición de resistencia se recomienda no realizar más de 
dos aplicaciones consecutivas y combinar antes y después con fungicidas de 
grupo químico diferente.  Se recomienda no realizar más de tres aplicaciones 
en la temporada de este producto o cualquier otro fungicida a base de es-
trobirulinas.  Por esta razón es recomendable no terminar la temporada con 
Triad 50 WG como última aplicación.

cultivo

Manzano 
Peral

Vid

enfermedad dosis
gr/há

200

200

observaciones

Aplicar en forma preventiva desde flo-
ración hasta fruto formado. Alternar uso 
con fungicidas de diferente modo de ac-
ción.  Considerar un período de protec-
ción de 10 a 12 días y reducir el intervalo 
de 12 a 8 días en caso de la ocurrencia 
de lluvias superiores a 80 mm.
Aplicar en forma preventiva a intervalos 
regulares desde que los brotes tienen 10 
centímetros hasta cierre de racimos.

nombre común
Oídio 

Sarna del manzano

Sarna del peral

Oídio 

Nombre Científico
Podosphaera leucotricha

Venturia inaequalis

Venturia pirina

Uncinula necator

coMPaTiBilidad y FiToToxicidad:  Es compatible con la mayoría de los pesti-
cidas de uso común. No obstante no se recomienda su utilización en mezclas con 
clorpirifos. Si la compatibilidad es desconocida o si se tienen dudas sobre la mez-
cla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad física como 
fitocompatibilidad. No es fitotóxico siempre que sea aplicado en forma adecuada 
y siguiendo las instrucciones de uso detalladas en la etiqueta. No realizar aplica-
ciones sobre cerezos debido a que se han detectado problemas de fitotoxicidad.
TieMPo de esPera:  Entre la última aplicación y la cosecha debe mediar 
el siguiente tiempo de espera para  manzanos, perales y vides: 7 días.  
TieMPo de reinGreso al culTivo:  No entrar al cultivo hasta que haya  
secado  el depósito del producto aplicado.
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 Triad 50 WG y 
luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar 
siempre con el agitador en funcionamiento. Triad 50 WG puede ser aplicado con 
equipos  terrestres o aéreos.  Para lograr la máxima efectividad es importante lo-
grar una adecuada cobertura del producto sobre el cultivo. Las dosis por 100 litros 
especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a concentraciones del 
producto  para  aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplica-
dores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener 
la misma cantidad  de producto comercial por unidad de superficie.  Prohibido lle-
nar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales 
de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso 
de recipientes intermediarios.  No realizar aplicaciones 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 superficiales (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 cual-
quier corriente natural de agua o fuentes superficiales.  No realizar aplicaciones 
aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior 
a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.


