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Tipo de producto: Fungicida
Ingrediente activo: Fosetil-Aluminio
Composición química: Aluminium tris (O-ethyl phosphonate)
Grupo químico: Fosfónico
Concentración y Formulación: 80% p/p (Polvo mojable)
Modo de acción: Sistémico
Número de Registro MAG: 4184
Principales características:
TEBEFOL 80 WP, es un fungicida fosfónico con acción sistémica, siendo absorbido tanto por
follaje como por las raíces, desplazándose dentro de la panta vía floema (movimiento dentro
de la planta incluyendo la raíz) y xilema (movimiento de la raía a la planta). En el hongo
interfiere la síntesis de enzimas, inhibe la germinación de esporas y bloquea el desarrollo de
los micelios
Cultivos a tratar:
Piña (Ananas comosus), Cebolla (Allium cepa), Cítricos (Citrus sp.), Crucíferas (Brassica
oleracea) Fresa (Fragaria sp), Ornamentales.
Período de reingreso al área tratada: Esperar a que se seque el rocío.
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Piña: 90 días
En los demás cultivos 15 días
Compatibilidad:
Incompatible con sustancias fuertemente alcalinas como Caldo Bordelés. Es compatible con
la mayoría de pesticidas.
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Dosis a emplear por cultivo:

Cultivo

Enfermedad

Dosis
kg/ha

Observaciones

Piña (Ananas
comosus)

Podredumbre del corazón
(Phytophtora parasítica)

4,0 – 5,0 Por inmersión báñese las hojas antes del
trasplante para una protección de 60 días.
Aplique en intervalos de 60 días.

Cítricos (Citrus sp)

Gomosis de los cítricos
(Phytophtora sp)

4,0 – 5,0 Aplique 2 veces durante el período vegetativo,
cada 90 días

Cebolla (Allium cepa) Mildiu Polvoso (Peronospora
destructor)
Crucíferas (Brassica
oleracea)
Fresa (Fragaria sp)

Ornamentales

2,5

Aplique al observarse el primer síntoma de la
enfermedad, con frecuencia de 15 días

Mildiu velloso (Peronospora
parasitica)

2,5

Aplique 4-5 veces en el ciclo.

Podredumbre del corazón
(Phytophtora parasitica)

2,5

Báñese los esquejes por 15-30 minutos.

Podredumbre de las plantas
(Phytophtora sp)
Mildiu velloso (Peronospora

Aplíquese 14-24 días después de la siembra
3,0 - 4,0

Por inmersión o riego.

