
TROIKA®

 45 EC 

Procloraz.......................................................................................................................... 450 g/L

Papa

400-600 ml/ha

600-800 ml/ha

Dosis

Sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis)

Tizón temprano (Alternaria solani)

Es un fungicida sistémico a base de Procloraz, derivado de los imidazoles, con acción protectante y

erradicante, utilizado en el control de diversas enfermedades en ornamentales, frutas y hortalizas. Su

modo de acción es preventivo y curativo.

Cultivo

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química:  imidazoles

4. Equipo de aplicación:

Usos: Fungicida

Equipos convencionales de aspersión.

Arroz

Cultivos autorizados para Colombia:

Plátano

300 ml/ha

Enfermedad 

Código FRAC: Grupo G1

Complejo del manchado de grano

(Helminthosporium spp)

(Saroclaudium spp)

Pyricularia o bruzone (Pyricularia oryzae)

Mancha lineal (Cercospora oryzae)

Pyricularia o bruzone (Pyricularia oryzae)

N-proyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) ethyl] imidazole-1-carboxamide, de  formulación a 20° C

Rosa

Mildeo polvoso (Sphaerotheca pannosa)

Moho Gris ( Botritys cinérea)

Mancha negra (Diplocarpon rosae)

0.6 a 0.8 ml/L

0.8 ml/L

1.0 L/ha

USO ORNAMENTALES

Clasificación toxicológica (OMS): II MODERADAMENTE PELIGROSO 
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TROIKA®

 45 EC 

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas

a la mezcla. La actividad de TROIKA
®
 45 EC se reduce en mezcla con productos muy alcalinos.

Plátano 14 dias. Papa 14 dias.  Arroz 14 dias.  

10. Compatibilidad:

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.

Versión 03. 2020

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 259

11. Registro de Venta ICA:

Para aplicaciones preventivas, el producto se debe aplicar a la aparición de los primeros síntomas.

Rosas: Tres aspersiones foliares con intervalos de 5 días desde la aparición de los primeros síntomas,

la dosis altas con altas incidencias de la enfermedad. Arroz: Aplicar con máximo embuchamiento o a

más tardar con 10% de espigamiento. Repítase las aplicaciones cada 20 días.

Plátano 4 horas. Papa 12 horas.  Arroz 12 horas.  Rosa 4 horas

Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia

agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, es usuario asume la

responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en

el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo

de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.
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