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Tipo de producto: Fungicida
Ingrediente activo: Triadimefón
Composición química: 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1(1H-1,2,4-triazol-1il)
Grupo químico: Triazol
Concentración y Formulación: 25% p/p (Polvo mojable)
Modo de acción: Sistémico
Número de Registro MAG: 3859
Principales características:
NOBLE 25 WP, es un fungicida sistémico con un amplio espectro de eficacia contra
enfermedades fungosas en cultivos de campo: frutales, hortalizas, café y césped. NOBLE 25
WP es usado como aspersor protectante o luego del inicio de la afección.
Cultivos a tratar: Piña (Ananas comosus), Café (Coffea arábica), Rosas (Rosas sp.)
Crisantemos (Chrysanthemus sp.)
Compatibilidad: Es compatible

productos formulados; Polvos mojables, insecticidas y

fungicidas. NO debe ser mezclado con Herbicidas, otros pesticidas o aceites agrícolas.
Observaciones: La mezcla debe ser usada inmediatamente después de la preparación
Período de reingreso al área tratada: No existen restricciones
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Dosis a emplear por cultivo:
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Pudrición del fruto o corona
(Ceratocytis paradoxa)
Pudrición del fruto o corona
Piña
(Ananas
comosus)
(Thielaviopsis paradoxa)
Café
(Coffea Roya
arábica)
(Hemileia vastatrix)
Puccina sp.

Observaciones

Tiempo de carencia

Aplicar en aspersión en el “hoyo” de Última aplicación 50
plantación, repetir al follaje 30-45 días antes del corte
días después de la plantación
0,5 kg/Ha
0,75 kg/ha

Tratamiento preventivo

1,0 kg/Ha

Tratamiento preventivo

1,0 kg/Ha

Tratamiento preventivo

30 días

(Gymnosporangium sp)
Uromyces sp.
(Phragmidium sp)

Rosas
sp)

Mildiu polvoso (Shaerotheca 0,15-0,20,kg
Iniciar las aplicaciones con la dosis
pannosa)
al detectar los primeros síntomas, si
en 200 litros
la
infección
ya
está
bien
deagua
establecida, es preferible emplear la
(Rosas
dosis mayor.
Repetir según la infección

Crisantemos
(Chrysanthemus
sp)

Oídio

0,35 a 0,5

Royas

kg/Ha

Iniciar las aplicaciones con la dosis
al detectar los primeros síntomas, si
la
infección
ya
está
bien
establecida, es preferible emplear la
dosis mayor.
Repetir según la infección

Precauciones:
Puede causar daño severo a los ojos e irritación en la piel, por lo tanto evite su contacto con
la piel, ojos y ropa. Dañino si se ingiere o se inhala. Para su manipulación debe utilizarse el
equipo de protección completo: guantes de protección, overol, botas, mascara de protección
facial. No comer, fumar o beber durante su manipulación.

