
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de 

aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar 
destinado por las autoridades locales para este �n.

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Es tóxico por ingestión.
• Moderadamente irritante a los ojos, causa daño o irritación de la córnea, puede causar daño 

temporal a los ojos si no se usa el equipo de protección ocular.
• Posible carcinogénico – Categoría grupo C.
• No reutilizar los envases vacíos para conservar alimentos o agua potable.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa 

contaminada.
• Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área 

tratada en las primeras 24 horas.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados. 

PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo químico: Triazoles 
• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y 

mostrarle la etiqueta.
• Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar 

seguro.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al 

paciente al médico especialista: Oftalmólogo.
• Si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos. 
• En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración arti�cial en caso 

de ser necesario. Trasladar al paciente al médico.
• No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
• Nota al médico: Tratamiento sintomático. No existe antídoto especí�co.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117

CICOTOX: 0-800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para los organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Peligroso para animales domésticos, fauna y �ora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas super�ciales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este �n.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
• TEBUFORT® 25 EW es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los Triazoles, con acción 

protectora y curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido 
dentro de las hojas.

• TEBUFORT® 25 EW detiene el crecimiento del hongo al interferir en la biosíntesis del 
ergosterol, constituyente estructural de las membranas celulares de los hongos.

• TEBUFORT® 25 EW se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la 
premezcla con un volumen menor de agua, agitando continuamente, luego agregar el resto de agua 
hasta completar el volumen requerido.

• Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre 
(mochila, pulverizadores, bombas a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento y debidamente calibrado.

 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
• Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales 

sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
• Se recomienda una (01) aplicación de TEBUFORT® 25 EW por campaña al año. Rotar con 

fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después 
de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
TEBUFORT® 25 EW es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares de 
uso común en los cultivos recomendados a excepción de los agentes oxidantes. Se recomienda que 
antes de efectuar la mezcla, se hagan pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD
TEBUFORT® 25 EW no es �totóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características �sicoquímicas del producto contenido en este 
envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es e�caz para los �nes aquí recomendados, si 
se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. 

PC:  Periodo de Carencia
LMR:  Límite Máximo de Residuos

CULTIVO 
PLAGAS PC 

(días)
 LMR

(ppm) Nombre Común ml /200 L 

Mango

Vid

Oidiosis

50 

14 

0.1 

Capsicum annuum

Oidiosis

Oidiosis

Leveillula taurica  200-250

14

0.5

2

Espárrago
Mancha foliar

Roya
Stemphylium vesicarium

Puccinia asparagi
300

60 - 80

0.30

---

---

0.60 - 0.75

 0.60
 0.60

21

21

21
0.05
0.05

Nombre Cientí�co

Oidium mangiferae

Erysiphe necator

DOSIS
 L/ha

Reg. PQUA N° 410 – SENASA

Formulado por:
JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO, LTD
Nº 168, Qiuhu Road (S)
Jiangsu 226692, China. 

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A. 
Av. Javier Prado Este Nº 6210, O�. 401
La Molina. Lima - Perú. 
Teléfono: (511) 4193000
e-mail: info@corpmontana.com

Titular de Registro:

Contenido Neto: 1 L
Lote Nº
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Tebuconazole   ...............................................................................................................................  250 g/L
Aditivos   ............................................................................................................................................  750 g/L

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO


