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FUNGICIDA AGRÍCOLA

I. DATOS DE LA EMPRESA
Empresa Comercializadora: MONTANA S.A.
Empresa Formuladora: OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Titular de Registro: MONTANA S.A.
Número de Registro: PQUA 1426- SENASA

II. IDENTIDAD
Composición:Tebuconazole + Triadimenol + Spiroxamina
Concentración: 167 g/l + 43 g/l + 250 g/l
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Grupo Químico: Triazol + Spiroketalamina
Clase de Uso: Fungicida Agrícola
Fórmula Empírica: C    H    ClN   O + C    H    CLN    O    + C    H     NO
Fórmula Estructural:
 

Peso Molecular (g mol    ): 307.8 Tebuconazole 
             295.7 Triadimenol
             297.5 Spiroxamina

III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO
TEBUCONAZOLE
Solubilidad en Agua a 20°C: 0.036 g/l a pH 5 - 9.
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Diclorometano >200
Isopropanol 50-100
Tolueno 50-100
Hexano < 0.1
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C

Punto de Fusión: 105°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de un producto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 1.7 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 1.0 x 10    Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua: Log Kow a 20°C
3.7 a pH 7

SPIROXAMINA
Solubilidad en Agua a 20°C:
> 200 mg/l a 20ºC con pH 3
470 mg/l a 20ºC con pH 7
14 mg/l a 20ºC con pH 9
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Hexano 200
Acetona 200
Metanol 200
Tolueno 200
Densidad Relativa: 0.93 g/L
Punto de Fusión: -170 °C
Punto de Ebullición: Se descompone a120°C
Presión de Vapor: 3 - 4 x 10    Pa
Constante de Henry: 2.5 x 10     Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow: 1.28 (A) y 1.41 (B) a pH 5
Log Kow: 2.79 (A) y 2.98 (B) a pH 7
Log Kow: 4.88 (A) y 5.08 (B) a pH 9

TRIADIMENOL
Solubilidad en Agua a 20°C:
Isómero A: 0.049 g/l a pH 7
Isómero B: 0.095 g/l a pH 7
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Cloruro de metileno 250 g/l
Xileno 18 g/l
2-propanol 140 g/l
n-heptanoHexano 0.45 g/l
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C
Punto de Fusión: 132.5°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de unproducto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 4-6 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 3 - 4 x 10    Pa m    mol

Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow 3.08 (isomero A) a pH 7
Log Kow 3.28 (isomero B) a pH 7

DEL PRODUCTO FORMULADO
Densidad: 1.06 g/l a 20°C
pH: 7.7
Estado Físico: Líquido
Color: Marrón Claro
Olor: Característico
Estabilidad en Almacenamiento: El producto es estable
por 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
en su envase original
In�amabilidad: No in�amable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS
Modo de acción
TRICUR es un fungicida sistémico y penetra rápida y 
uniformemente a través del tejido de la planta. La presencia de 
spiroxamine garantiza un efecto antiesporulante sobre los 
hongos. Así mismo protege y controla infecciones ya presentes 
en el campo y debido a las cualidades sistémicas de spiroxamine 
favorecen una mayor absorción de tebuconazole por lo que se 
obtiene una mayor e�cacia sobre los patógenos.

De esta manera TRICUR otorga un efecto preventivo, curativo y 
antiesporulante.

Mecanismo de acción 
TRICUR afecta la síntesis de ergosterol, el cual es un compuesto 
esencial para la formación de la membrana celular de los 
hongos. Debido a la naturaleza de sus componentes (triazoles + 
spiroxamine), los cuales actúan en puntos distintos de la cadena 
y por lo tanto no presentan riesgos de resistencia cruzada. 
TRICUR es ideal para un óptimo manejo antiresistencia.

V. TOXICIDAD
Toxicidad: Moderadamente peligroso
DL      oral aguda (ratas): 300 - 2000 mg/kg de peso corporal
DL      dermal aguda (ratas): >4000 mg/kg de peso corporal
CL      (4 horas) inhalatoria (ratas): >7.2 mg/l
Irritación dermal (conejos): Irritante moderado
Irritación ocular (conejos): Irritante moderado
Sensibilización cutánea (conejillos de india): No 
sensibilizante

VI. ECOTOXICIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DEL 
INGREDIENTE ACTIVO

TEBUCONAZOLE

TRIADIMENOL

SPIROXAMINA

Comportamiento en suelo, agua y aire
Tebuconazole en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de fotólisis e 
hidrólisis no adquiere importancia en la degradación y presenta 
de bajo a moderado potencial de lixiviación.

Tebuconazole no es volátil desde suelos húmedos o super�cies 
de agua.

Spiroxamina en el suelo en condiciones aeróbicas persistente y 
en fotólisis acuática no persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 
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persistente y no tiene potencial para lixiviar. Spiroxamina es 
volátil.

Triadimenol en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 
persistente y en fotólisis es no persistente. Triadimenol tiene al 
potencial para lixiviar y es volátil.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

VIII. CONDICIONES DE APLICACIÓN
Momento de aplicación: aplicar al observar los primeros 
síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Repetir la aplicación en caso de reinfección.

Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un 
intervalo de 10 días entre aplicaciones.

IX. COMPATIBILIDAD
TRICUR 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 y de 
reacción alcalina. Se recomienda que antes de efectuar la 
mezcla, se hagan pruebas de compatibilidad con el producto 
que se desee mezclar.

X. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección 
adecuada, durante las primeras 24 horas después de la 
aplicación.

XI. FITOTOXICIDAD
No es �totóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado 
en la etiqueta.

FICHA TÉCNICA VERSIÓN MARZO 2017
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Peso Molecular (g mol    ): 307.8 Tebuconazole 
             295.7 Triadimenol
             297.5 Spiroxamina

III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO
TEBUCONAZOLE
Solubilidad en Agua a 20°C: 0.036 g/l a pH 5 - 9.
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Diclorometano >200
Isopropanol 50-100
Tolueno 50-100
Hexano < 0.1
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C

Punto de Fusión: 105°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de un producto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 1.7 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 1.0 x 10    Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua: Log Kow a 20°C
3.7 a pH 7

SPIROXAMINA
Solubilidad en Agua a 20°C:
> 200 mg/l a 20ºC con pH 3
470 mg/l a 20ºC con pH 7
14 mg/l a 20ºC con pH 9
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Hexano 200
Acetona 200
Metanol 200
Tolueno 200
Densidad Relativa: 0.93 g/L
Punto de Fusión: -170 °C
Punto de Ebullición: Se descompone a120°C
Presión de Vapor: 3 - 4 x 10    Pa
Constante de Henry: 2.5 x 10     Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow: 1.28 (A) y 1.41 (B) a pH 5
Log Kow: 2.79 (A) y 2.98 (B) a pH 7
Log Kow: 4.88 (A) y 5.08 (B) a pH 9

TRIADIMENOL
Solubilidad en Agua a 20°C:
Isómero A: 0.049 g/l a pH 7
Isómero B: 0.095 g/l a pH 7
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Cloruro de metileno 250 g/l
Xileno 18 g/l
2-propanol 140 g/l
n-heptanoHexano 0.45 g/l
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C
Punto de Fusión: 132.5°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de unproducto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 4-6 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 3 - 4 x 10    Pa m    mol

Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow 3.08 (isomero A) a pH 7
Log Kow 3.28 (isomero B) a pH 7

DEL PRODUCTO FORMULADO
Densidad: 1.06 g/l a 20°C
pH: 7.7
Estado Físico: Líquido
Color: Marrón Claro
Olor: Característico
Estabilidad en Almacenamiento: El producto es estable
por 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
en su envase original
In�amabilidad: No in�amable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS
Modo de acción
TRICUR es un fungicida sistémico y penetra rápida y 
uniformemente a través del tejido de la planta. La presencia de 
spiroxamine garantiza un efecto antiesporulante sobre los 
hongos. Así mismo protege y controla infecciones ya presentes 
en el campo y debido a las cualidades sistémicas de spiroxamine 
favorecen una mayor absorción de tebuconazole por lo que se 
obtiene una mayor e�cacia sobre los patógenos.

De esta manera TRICUR otorga un efecto preventivo, curativo y 
antiesporulante.

Mecanismo de acción 
TRICUR afecta la síntesis de ergosterol, el cual es un compuesto 
esencial para la formación de la membrana celular de los 
hongos. Debido a la naturaleza de sus componentes (triazoles + 
spiroxamine), los cuales actúan en puntos distintos de la cadena 
y por lo tanto no presentan riesgos de resistencia cruzada. 
TRICUR es ideal para un óptimo manejo antiresistencia.

V. TOXICIDAD
Toxicidad: Moderadamente peligroso
DL      oral aguda (ratas): 300 - 2000 mg/kg de peso corporal
DL      dermal aguda (ratas): >4000 mg/kg de peso corporal
CL      (4 horas) inhalatoria (ratas): >7.2 mg/l
Irritación dermal (conejos): Irritante moderado
Irritación ocular (conejos): Irritante moderado
Sensibilización cutánea (conejillos de india): No 
sensibilizante

VI. ECOTOXICIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DEL 
INGREDIENTE ACTIVO

TEBUCONAZOLE

TRIADIMENOL

SPIROXAMINA

Comportamiento en suelo, agua y aire
Tebuconazole en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de fotólisis e 
hidrólisis no adquiere importancia en la degradación y presenta 
de bajo a moderado potencial de lixiviación.

Tebuconazole no es volátil desde suelos húmedos o super�cies 
de agua.

Spiroxamina en el suelo en condiciones aeróbicas persistente y 
en fotólisis acuática no persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 
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persistente y no tiene potencial para lixiviar. Spiroxamina es 
volátil.

Triadimenol en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 
persistente y en fotólisis es no persistente. Triadimenol tiene al 
potencial para lixiviar y es volátil.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

VIII. CONDICIONES DE APLICACIÓN
Momento de aplicación: aplicar al observar los primeros 
síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Repetir la aplicación en caso de reinfección.

Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un 
intervalo de 10 días entre aplicaciones.

IX. COMPATIBILIDAD
TRICUR 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 y de 
reacción alcalina. Se recomienda que antes de efectuar la 
mezcla, se hagan pruebas de compatibilidad con el producto 
que se desee mezclar.

X. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección 
adecuada, durante las primeras 24 horas después de la 
aplicación.

XI. FITOTOXICIDAD
No es �totóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado 
en la etiqueta.

FICHA TÉCNICA VERSIÓN JULIO 2017
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Peso Molecular (g mol    ): 307.8 Tebuconazole 
             295.7 Triadimenol
             297.5 Spiroxamina

III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO
TEBUCONAZOLE
Solubilidad en Agua a 20°C: 0.036 g/l a pH 5 - 9.
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Diclorometano >200
Isopropanol 50-100
Tolueno 50-100
Hexano < 0.1
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C

Punto de Fusión: 105°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de un producto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 1.7 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 1.0 x 10    Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua: Log Kow a 20°C
3.7 a pH 7

SPIROXAMINA
Solubilidad en Agua a 20°C:
> 200 mg/l a 20ºC con pH 3
470 mg/l a 20ºC con pH 7
14 mg/l a 20ºC con pH 9
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Hexano 200
Acetona 200
Metanol 200
Tolueno 200
Densidad Relativa: 0.93 g/L
Punto de Fusión: -170 °C
Punto de Ebullición: Se descompone a120°C
Presión de Vapor: 3 - 4 x 10    Pa
Constante de Henry: 2.5 x 10     Pa m    mol
Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow: 1.28 (A) y 1.41 (B) a pH 5
Log Kow: 2.79 (A) y 2.98 (B) a pH 7
Log Kow: 4.88 (A) y 5.08 (B) a pH 9

TRIADIMENOL
Solubilidad en Agua a 20°C:
Isómero A: 0.049 g/l a pH 7
Isómero B: 0.095 g/l a pH 7
Solubilidad en solventes Orgánicos 20°C (g/L):
Cloruro de metileno 250 g/l
Xileno 18 g/l
2-propanol 140 g/l
n-heptanoHexano 0.45 g/l
Densidad Relativa: 1250 g/L a 26°C
Punto de Fusión: 132.5°C
Punto de Ebullición: No aplicable por tratarse de unproducto 
en estado físico sólido
Presión de Vapor: 4-6 x 10    Pa a 20°C
Constante de Henry: 3 - 4 x 10    Pa m    mol

Coe�ciente de Partición n-octanol/agua:
Log Kow 3.08 (isomero A) a pH 7
Log Kow 3.28 (isomero B) a pH 7

DEL PRODUCTO FORMULADO
Densidad: 1.06 g/l a 20°C
pH: 7.7
Estado Físico: Líquido
Color: Marrón Claro
Olor: Característico
Estabilidad en Almacenamiento: El producto es estable
por 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
en su envase original
In�amabilidad: No in�amable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS
Modo de acción
TRICUR es un fungicida sistémico y penetra rápida y 
uniformemente a través del tejido de la planta. La presencia de 
spiroxamine garantiza un efecto antiesporulante sobre los 
hongos. Así mismo protege y controla infecciones ya presentes 
en el campo y debido a las cualidades sistémicas de spiroxamine 
favorecen una mayor absorción de tebuconazole por lo que se 
obtiene una mayor e�cacia sobre los patógenos.

De esta manera TRICUR otorga un efecto preventivo, curativo y 
antiesporulante.

Mecanismo de acción 
TRICUR afecta la síntesis de ergosterol, el cual es un compuesto 
esencial para la formación de la membrana celular de los 
hongos. Debido a la naturaleza de sus componentes (triazoles + 
spiroxamine), los cuales actúan en puntos distintos de la cadena 
y por lo tanto no presentan riesgos de resistencia cruzada. 
TRICUR es ideal para un óptimo manejo antiresistencia.

V. TOXICIDAD
Toxicidad: Moderadamente peligroso
DL      oral aguda (ratas): 300 - 2000 mg/kg de peso corporal
DL      dermal aguda (ratas): >4000 mg/kg de peso corporal
CL      (4 horas) inhalatoria (ratas): >7.2 mg/l
Irritación dermal (conejos): Irritante moderado
Irritación ocular (conejos): Irritante moderado
Sensibilización cutánea (conejillos de india): No 
sensibilizante

VI. ECOTOXICIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DEL 
INGREDIENTE ACTIVO

TEBUCONAZOLE

TRIADIMENOL

SPIROXAMINA

Comportamiento en suelo, agua y aire
Tebuconazole en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de fotólisis e 
hidrólisis no adquiere importancia en la degradación y presenta 
de bajo a moderado potencial de lixiviación.

Tebuconazole no es volátil desde suelos húmedos o super�cies 
de agua.

Spiroxamina en el suelo en condiciones aeróbicas persistente y 
en fotólisis acuática no persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación 
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 

persistente y no tiene potencial para lixiviar. Spiroxamina es 
volátil.

Triadimenol en el suelo en condiciones aeróbicas y en fotólisis 
es considerado como persistente y presenta baja movilidad.

En el agua bajo condiciones normales se espera la degradación
del compuesto, sin embargo en condiciones de hidrólisis es 
persistente y en fotólisis es no persistente. Triadimenol tiene al 
potencial para lixiviar y es volátil.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

VIII. CONDICIONES DE APLICACIÓN
Momento de aplicación: aplicar al observar los primeros 
síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Repetir la aplicación en caso de reinfección.

Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un 
intervalo de 10 días entre aplicaciones.

IX. COMPATIBILIDAD
TRICUR 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 y de 
reacción alcalina. Se recomienda que antes de efectuar la 
mezcla, se hagan pruebas de compatibilidad con el producto 
que se desee mezclar.

X. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección 
adecuada, durante las primeras 24 horas después de la 
aplicación.

XI. FITOTOXICIDAD
No es �totóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado 
en la etiqueta.

FICHA TÉCNICA VERSIÓN JULIO 2017

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

(*) Spiroxamine - (**) Tebuconazole - (***) Triadimenol 

CULTIVO PLAGA PC
(días)

DOSIS LMR
(ppm)

Pimiento Oidium Leveillula taurica  38 * 0.5 
** 1.0
*** 5.0
* 1.0
** 1.0
*** 2.0
* 0.05
** 0.05
*** 0.1
* 0.01
** 0.60
*** 1.00

Nombre Común Nombre Cientí�co L/200L

1.00.4

Vid Oidioisis Erysiphe necator 35-0.15 -
0.25

Espárrago Mancha del peral Stemphylium
vesicarium 30-

0.25 -
0.30

L/ha

Oidium Leveillula taurica  Alcachofa 14

35

-0.20 –
0.30

* 0.01
** 1.0
*** 0.1

Arroz Pyricularia Pyricularia oryzae -0.3 -
0.4


