
TROYANO®  

500 WP

Tomate

Mildeo velloso

(Peronospora sparsa)

TROYANO
®

500 WP es un fungicida que pertenece al grupo químico de las amidas del ácido cinámico,

para el control de enfermedades ocasionadas por Oomicetos.

TROYANO
®

500 WP ejerce un control preventivo y curativo. Tiene acción sistémica, translaminar y

esporulante. Actúa alterando la formación de la pared celular en todos los estados del ciclo de vida del

hongo, excepto en la formación de zoosporas.

Cultivo

Clasificación toxicológica (OMS): III LIGERAMENTE PELIGROSO 

4. Equipo de aplicación:

Usos: Fungicida

Código FRAC:Grupo H

(E,Z) -4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]morpholine de formulación a 20 C

Dimethomorph………………………………………………………..………….............................    500 g/kg

Rosa

0.6 – 1.0 Kg/ha

Equivalente a 0.6 a 

1.0 kg/ha

Dosis
Tizón tardío

(Phythophthora infestans)

Puede ser aplicado con equipos de aplicación terrestres.

Cultivos autorizados para Colombia:

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Amidas del ácido cinámico

Enfermedad 

6. Intervalo de aplicación:
En tomate usar la dosis baja cuando se presenten presiones moderadas de la enfermedad y la dosis alta

con presiones altas o cuando las condiciones climáticas favorezcan el avance de la enfermedad. En

rosas aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad, en ambos casos no superar más de una

aplicación por ciclo del cultivo. Para uso terrestre hágalo con volúmenes de 400 a 600 litros por hectárea

en tomate y 1000 L/ha en rosas, use presión regulada de 25 a 40 PSI. 

1/2 28/07/2020



TROYANO®  

500 WP

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

mezcla. 

Tomate 7 días. Rosa N/A.

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

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 1455

11. Registro de Venta ICA:

Tomate 4 horas. Rosa 4 horas.

No es Fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta

etiqueta.
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