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FICHA TECNICA – Trifloxystrobin 50% WG 
 

Trifloxystrobin 50% WG 
 

 

NOMBRE PRODUCTO TRIFLOXYSTROBIN 50% WG 

TIPO DE PRODUCTO Fungicida 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Trifloxystrobin 

NOMBRE QUIMICO  (E,E)-metoxiimino-(2-(1-(3-trifluorometil-
fenil)-etilideneaminooximetil)-fenil)-ácido 
acético metil ester  

GRUPO QUIMICO Estrobilurinas  

CONCENTRACION Y 
FORMULACION 

500 g/Kg WG, Granulo Dispersable   

MODO DE ACCION 
 

Contacto Traslaminar 

FABRICANTE/FORMULADOR ANTALIEN  

TOXICIDAD Grupo III. Producto Ligeramente peligroso 

ANTIDOTO No se conoce un antídoto específico. 
Aplicar tratamiento sintomático.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Es un fungicida mesostémico 

(fuerte adsorción y 

penetración a ceras de 

cutículas en hojas y frutos 

más una distribución 

superficial vía gaseosa en 

tejidos tratados), 

recomendado para el 

control de venturia, 

alternaria y oídio en 

manzanos. Venturia en 

perales. Oídio, mildiú y 

botriris en vides. Oídio, fulvia 

y alternaria en tomates y 

mildiú en cebollas. Tiene 

acción de contacto con 

propiedades de 

penetración. No se transloca 

por el sistema vascular de la 

planta.  

El modo bioquímico de 

acción es sobre la 

respiración, obstruyendo la 

transferencia de electrones 

en la mitocondria celular, 

dañando así severamente el 

crecimiento del hongo y su 

desarrollo.  
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Uso y Dósis 

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS 

g/200L          g/ha 

 

 Esparrago  Cercosporiosis (Cercospora 

asparagi) 

- 200  

Alcachofa  Oidium (Leveillula taurica) - 200  

Papa Mancha foliar (Alternaria solani) - 200  

Apio Cercosporiosis (Cercospora apii) - 200  

Mango  Oidiosis (Oidium mangifera) 

Oidiosis (Podosphaera pannosa) 

  Dosis a 0.02-0.03% 

Dosis a 0.02% 

Vid Oidiosis (Erysiphe necator) - - Dosis a 0.02% 

Pimiento  Oidium (Leveillula taurica) 40 200-250  

Fresa Oidiosis (Podosphaera macularis) 

Mancha foliar (Mycosphaerella 

fragariae) 

- 200-250  

 

Aplicación  

Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de la enfermedad y repetir cda 7 a 10 

días cuando se observe una reinfestación.  

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.  

 

Preparación de la mezcla 

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad 

necesaria de TRIFLOXYSTROBIN 50% WG en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del 

filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, 

mantener el agitador funcionando constantemente. 
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Incompatibilidad 

Como es imposible conocer la compatibilidad de TRIFLOXYSTROBIN 50% WG con todos los productos del 

mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.  

Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad.  

En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del 

usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los 

días siguientes a la aplicación.  

Período de Carencia Mercado Local (días). 

Estos son los días de espera recomedados entre la última aplicación y la cosecha: Alcachofa, Papa: 15 

días, Vid: 35 días, Apio: 7 días, Fresa, Pimiento: 3 días. 

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.  

Tiempo de Reingreso al área tratada  

No ingresar al área tratada antes de 2 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 

 

 

 


