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TEBUTRIANOL® 30 EC 
TEBUCONAZOL + TRIADIMENOL 30 EC 

TEBUTRIANOL® 30 EC es un fungicida sistémico compuesto por dos fungicidas triazoles: 
tebuconazol y triadimenol. Poseen un efecto curativo y preventivo de varias enfermedades 
foliares y del suelo. Ambos ingredientes activos combinados dan como resultado un control más 
eficiente. Tebuconazol influye sobre el proceso de biosíntesis del ergosterol en los hongos 
patógenos, impidiendo la formación de las paredes celulares. Triadimenol es un inhibidor de la 
C14 desmetilación en la biosíntesis de las giberelinas y del ergosterol, y otros procesos 
enzimáticos lo que dificulta la división celular en los hongos patógenos.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

 El Salvador: 100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L 
 Nicaragua : 100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L,200L 

NICARAGUA 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Arroz 
(Oryza sativa)  

Roya del cafeto  
(Hemileia vastatrix) 

 
Costra negra 

(Rhizoctonia solani)  

0.5 L/ha 
 (0.35 L/mz)  

Café 
(Coffea arabica)  

Roya del cafeto  
(Hemileia vastatrix) 

 
 

Costra negra 
(Rhizoctonia solani)  

0.5 L/ha 
 (0.35 L/mz)  
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EL SALVADOR 

Cultivo Plaga Dosis y época de 
aplicación 

Arroz 
(Oryza sativa)  

Añublo del arroz (Pyricularia grisea) 
Pudrición del tallo (Rhizoctonia oryzae) 

Mancha marrón (Helminthosporium oryzae) 
Pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae) 

Manchado del grano  
(causado por un complejo fungoso y bacteriano)  

0.5 – 0.7 L/ha 
(0.35 – 0.49 L/mz)  

Banano 
(Musa spp.)  

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)  

0.5 – 0.7 L/ha 
(0.35 – 0.49 L/mz) en mezcla 

con  
7 L/ha de aceite mineral  

Café 
(Coffea arabica)  

Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) 
Antracnosis (Colletotrichum coffeanum) 

Ojo de gallo (Mycena citricolor) 
Mancha de hierro o Cercosporiosis 

(Cercospora coffeicola)  

0.5 – 0.7 L/ha 
(0.35 – 0.49 L/mz)  
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