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FLUTRIAFOL® 12.5 SC 
FLUTRIAFOL 12.5 SC 

FLUTRIAFOL® 12.5 SC Este producto tiene efecto sistémico y por contacto, con acción preventiva 
y curativa. Es absorbido rápidamente con translocación acrópeta (xilema). Inhibe la actividad de la 
enzima esterol-14-demetilasa durante la biosíntesis del Ergosterol en la membrana celular del 
hongo, generándose varias reacciones en cadena que modifican la permeabilidad y estabilidad de 
la membrana, lo cual perjudica el crecimiento del micelio y provoca la muerte del hongo. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200 L. 

 

NICARAGUA 

Cultivo Plaga Dosis  Observaciones 

Arroz 
Oryza sativa  

Complejo de manchado de 
granos: 

 
Helminthosporium oryzae 
Rhynchosporium oryzae 

Erwinia sp. 
Pseudomona sp  

0,6-1,0 L/ha (0,42-0,7 L/mz) 
Volumen de caldo:  600 L/ha (420 L/mz) 

 
Momento de aplicación: en 
macollamiento y en pleno 

embuchamiento; y de manera 
preventiva cuando las condiciones sean 
favorables para la aparición del hongo. 

A menor presencia de la 
enfermedad aplicar la 
menor dosis y a mayor 
presencia usar la dosis 

mayor. 
Café 

Coffea 
arabica  

Roya 
Hemileia vastatrix  

0,4-0,8 L/ha (0,28-0,56 L/mz) 
Volumen de caldo:  600 L/ha  (420 L/mz) 

 
Momento de aplicación: aplicar de 

manera preventiva cuando las 
condiciones sean favorables para la 

aparición del hongo. 
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