
Tebutec 80 WP
fungicida

TRIPLE

ProducTo auTorizado Por el MinisTerio de Ganadería, aGriculTura y Pesca.
reGisTro nº:  3194.      nº de loTe:

Fecha de Fabricación:     venciMienTo:

FabricanTe: Shanghai Shengnong Pesticide Co. Ltd.  oriGen: China.
conTenido neTo:      uso  aGrícola

lea aTenTaMenTe la eTiqueTa anTes de usar el ProducTo.

Polvo Mojable
Principio Activo Tebuconazole
Porcentaje en Peso (p/p) 80%

Precauciones y adverTencias:  GruPo quíMico: TRIAZOL.
clasiFicacion ToxicolóGica:  Poco peligroso en su uso habitual (IPCS/OMS 2004).  en caso de inToxicación llaMe inMediaTaMenTe al Médico.
Medidas a ToMar coMo PriMeros auxilios:  En caso de ingestión, no provocar el vómito.  Contacto con los ojos: lavar con agua limpia abundante al menos 
durante 15 minutos.  Contacto con la piel: retirar  la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.  En todos los casos consultar al médico llevando el 
envase o la etiqueta del producto.  anTídoTos: No tiene.
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, preparación y   aplicación del producto. 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 aPlicación del ProducTo:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa 
adecuada durante la  manipulación, preparación y aplicación  del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo 
protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
adverTencias sobre ProTección del Medio aMbienTe y PeliGrosidad a orGanisMos acuáTicos y Peces, aves y  abejas:  No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Producto Ligeramente tóxico 
para aves y abejas; moderadamente tóxico para peces.
disPosición Final de envases:  Destruir los envases vacíos, enterrándolos lejos de fuentes de agua.
ManTener Fuera del alcance de los niños y de  Personas inexPerTas.
en caso de inToxicación llaMar al ciaT TeléFono: 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.
Prohibido su uso Para Fines disTinTos a los  esPeciFicados en la eTiqueTa.
insTrucciones de alMacenaMienTo:  Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, 
de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe 
estar señalizado con un cartel de advertencia.

registra, importa y distribuye: aGriTec s.a. Avda. Gral. Rondeau 2363 • Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

recoMendaciones de uso:  TebuTec 80 % WP es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva, curativa y en algunos 
casos erradicante. Pertenece al grupo de los triazoles, los que se caracterizan por inhibir, en los hongos, la síntesis del ergoesterol.

éPocas de aPlicación: Para trigo y cebada se aplica a la ob-
servación 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 Fusariosis 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. 

dosis: Según cuadro previo. Usar las dosis mayores en caso de 
ataques fuertes.

coMPaTibilidades: Es compatible con la mayoría de los pesticidas 
de uso común. No combinar con productos fuertemente alcalinos. 
En caso de duda realice una prueba de compatibilidad.

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 depósito del producto aplicado.

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 15 días. 

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 % WP y luego completar el llenado 
del tanque con la cantidad de agua necesaria.
Se pueden utilizar equipos aéreos o terrestres que sean capaces de 
asegurar una presión uniforme, agitación constante y que logren 
mojar las plantas en forma homogénea. Para aplicaciones ter-
restres usar un volumen de agua de 100 a 200 l/ha y para aéreas 
de 20 a 30 l/ha.
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 cereales a una 
distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o subur-
bana y centro poblado.
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