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TERBUTRIANOL® 30 EC 
TEBUCONAZOL + TRIADIMENOL 30 EC 

TERBUTRIANOL® 30 EC 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:  100ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L,200L 

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 1/3) 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación Observaciones 

Café 
Coffea 
arabica  

Mancha de hierro 
Cercospora coffeicola 

 
Mancha foliar 

Cercospora spp. 
 

Antracnosis del café 
Colletotrichum coffeanum 

 
Enfermedad rosada 

Corticium salmonicolor 
 

Roya de Café 
Hemileia vastatrix 

 
Ojo de Gallo 

Mycena citricolor 
 

Mal de Hilachas 
Pellicularia koleroga  

0.5 - 0.70 L/ha 
(0.35-0.5 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

350-500 L/ha 
(245-350 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 
cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o cuando se 
observen los primeros síntomas.  

Aplicar la dosis baja en 
tratamiento preventivo 

con infecciones no 
mayores del 5%. 

En almácigos de café y 
plantilla, usar 0.5 ml/L 

agua  
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Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Espárrago  
Asparagus 
officinalis 

Roya 
Puccinia asparagi  

0.75 L/ha 
(0.52 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

350-500 L/ha 
(245-350 L/mz) 

 
Momento de aplicación: aplicar 

preventivamente en periodos de alto riesgo de 
enfermedad o cuando se identifiquen los 

primeros síntomas de infección  

Manzano 
Malus spp. 

Oidium 
Phodosphaera leucotricha  

0.0375 – 0.05 ml/100 L de agua 
 

Momento de aplicación: cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la aparición del hongo o 

cuando se observen los primeros síntomas.  

Vid 
Vitis vinifera 

Oidium 
Uncinula necator  

0.05 L/100 L de agua 
 

Momento de aplicación: cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la aparición del hongo o 

cuando se observen los primeros síntomas.  

Habichuela 
Phaseolus vulgaris  

Roya del frijol 
Uromyces spp.  0.4 - 0.5 L/ha 

(0.28 - 0.35 L/mz) 
ó 

0.5-1.5 ml/ 100 L agua 
 

Momento de aplicación: cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la aparición del hongo o 

cuando se observen los primeros síntomas.   

Papa 
Solanum 

tuberosum  
Tizón temprano 

Alternaria solani  

Tomate 
Solanum 

lycopersicum  

Tizón temprano 
Alternaria solani 

 
Mancha de la hoja 

Cladosporium fulvum  

Arroz 
Oryza sativa  

Quemado 
Pyricularia oryzae 

 
Manchado de grano 

Helminthosporium spp. 
 

Escaldado de la hoja 
Rhynchosporium spp.  

0.4-0.5 L/ha 
(0.28-0.35 L/mz) 

Volumen de caldo: 
350-500 L/ha 

(245-350 L/mz) 
Momento de aplicación: 

entre la etapa de máximo macollamiento y la 
etapa de máximo panzoneo.  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 3/3) 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación Observaciones 

Arroz 
Oryza sativa  

Quemado 
Pyricularia oryzae 

 
Manchado de grano 

Helminthosporium spp. 
 

Escaldado de la hoja 
Rhynchosporium spp.  

0.4-0.5 L/ha 
(0.28-0.35 L/mz) 

Volumen de caldo: 
350-500 L/ha 

(245-350 L/mz) 
Momento de aplicación: 

entre la etapa de máximo 
macollamiento y la etapa de 

 

Ajo 
Allium 

sativum 
 

Cebolla 
Allium cepa  

Argeño 
Alternaria porri  

0.5 L/ha 
(0.35 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

350-500 L/ha 
(245-350 L/mz) 

 
Momento de aplicación: cuando las 
condiciones climáticas favorezcan 
la aparición del hongo o cuando se 

 

Banano/
Plátano 
Musa 

sapientum  
 

Musa 
paradisiaca  

Sigatoka negra Micosphaerella 
fijiensis  

0.4 -0.5 L/ha  
(0.28- 0.35 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

350-500 L/ha 
(245-350 L/mz) 

 
Momento de aplicación: cuando las 
condiciones climáticas favorezcan 
la aparición del hongo o cuando se 

Mezclado con 5 a 12 L de 
aceite agrícola  


