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FICHA TECNICA – Thiophanate Methyl 50% + 

Thiram 30% WP 
 

Thiophanate-Methyl 

50% + Thiram 30% WP 
 

 

NOMBRE PRODUCTO THIOPHANATE-METHYL 50% + THIRAM 30% 
WP 

TIPO DE PRODUCTO Fungicida 

INGREDIENTE ACTIVO Thiophanate Methyl 

Thiram 

NOMBRE QUIMICO  dimethyl N,N'-[1,2-
phenylenebis(azanediylcarbonothioyl)] 
dicarbamate 

N1,N1,N3,N3-tetramethyl-2-
dithioperoxy-1,3-dithiodicarbonic 
diamide 

GRUPO QUIMICO Benzimidazol 

Carbamato 

CONCENTRACION Y 
FORMULACION 

500 g/kg WP, Polvo Mojable 

300 g/kg WP, Polvo Mojable 

MODO DE ACCION 
 

Sistémico, de contacto, preventivo y 
curativo. 

FABRICANTE/FORMULADOR ANTALIEN  

TOXICIDAD Grupo III. Producto Ligeramente peligroso   

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

 

 
 

 

 

Principales 

Características 

Desinfectante de semilla que 

ofrece una protección contra 

el ataque de hongos que 

ocasionan fuertes daños, 

especialmente durante la 

germinación y los primeros 

estados de desarrollo. Tiene un 

amplio rango de acción de 

control de hongos, debido a 

que tiene dos principios activos. 

Puede utilizarse para tratar 

semillas, esquejes y coronas, en 

seco, en forma de "slurry" 

(lechada) o aplicación al suelo.  
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Uso y Dosis 

CULTIVOS ENFERMEDAD 
DOSIS 

    g/200L                      Kg/semilla 

Alcachofa Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani) 400 - 

Algodón  Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani)  
La dosis es 0,3-0,5 kg/100 

kg de semilla. 

Arroz Pyricularia (Pyricularia oryzae)  
La dosis es 0,2 kg/100 kg 

de semilla. 

Esparrago Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani) 200 - 

Maiz  Manchado de semilla (Helminthosporium spp)  
La dosis es 0,2 kg/100 kg 

de semilla. 

Papa 
Hielo (rancha) (Phytophthora infestans) 

Pudrición de estacas (Fusarium spp.) 
- 

La dosis es 0,2 kg/500 kg 

de semilla. 

Pimiento Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani) 300-400 - 

 

Aplicación  

Aplicar a las semillas o plántulas al inicio de campaña. 

Preparación de la mezcla 

Para el tratamiento de semillas emplear THIOPHANATE-METHYL 50% + THIRAM 30% WP sin ninguna 

preparación a la dosis que se indican. En el caso de tratamiento de plántulas: Coloque agua en estanque 

hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de THIOPHANATE-

METHYL 50% + THIRAM 30% WP 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. 

Incompatibilidad 

Como es imposible conocer la compatibilidad de THIOPHANATE-METHYL 50% + THIRAM 30% WP 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.  



   
Departamento Técnico Antalien 

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352 

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752 

www.antalien.net 

 Página 3 de 3 

   
 

 

Fitotoxicidad 

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 recomendados entre la última aplicación y la cosecha: No aplica debido a 

que THIOPHANATE-METHYL 50% + THIRAM 30% WP se aplica al momento de la siembra y por el tiempo 

transcurrido a la cosecha no se registran residuos en los cultivos a la cosecha. 

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 24 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.  

 

 

 

 

 


