
FOSTER® 

250 EC

Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente peligroso

0.4 L/ha

Dosis

Sigatoka Negra ( Mycosphaerella fijiensis var. difformis )

FOSTER
®

250 EC es un fungicida sistémico, la sustancia activa es absorbida rápidamente por las

partes de la planta que intervienen en el proceso de asimilación y es transportado en forma acropétala

(ascendente). Inhibe la C-14 demetilasa en la síntesis del ergosterol.

Cultivo

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Triazoles 

4. Equipo de aplicación:

Usos: Fungicida

Propiconazol ..………………………….………….…………………………………....................... 250 g/L

(+-)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole, de formulación a 20°C  

En Arroz: Aplicar cuando el cultivo tenga 5% de espigamiento.

Plátano y banano: Para épocas lluviosas, se recomienda un programa de 6-8 ciclos de aplicación de

FOSTER
®

250 EC ya sea aplicado en un solo bloque o en dos de tres a cuatro aplicaciones,

interrumpidos o seguidos por algunos ciclos de otros productos con diferente modo de acción.

Utilice equipos convencionales de aspersión. 

Arroz 

Cultivos autorizados para Colombia:

Plátano y banano

0.5 L/ha

Enfermedad 

Código FRAC: G1

Manchado del grano (Helminthosporium oryzae, 

Rhinchosporium oryzae, Curvularia lunata )

6. Intervalo de aplicación:
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FOSTER® 

250 EC

10. Compatibilidad:

4 horas.

A las dosis recomendadas, no se han observado síntomas de fitotoxicidad en ninguno de los cultivos

indicados en la etiqueta.

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad antes de realizar cualquier tipo de

mezcla. En banano el producto es miscible en la mayoría de los aceites utilizados, así mismo en

emulsiones de aceite y agua. 

Banano y plátano: 1 día.                                                                                                                                                 

Arroz: 30 días.                                                                                                                                                                                                                                                 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza

que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto

que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
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7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

160

11. Registro de Venta ICA:
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