
Excelente acción preventiva, curativa y antiesporulante.

Rápido efecto inicial y prolongada protección.

Ideal para ser utilizado en Programas de Manejo de Resistencia
a fungicidas.



Reg. PQUA Nº 1426 - SENASA
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

Titular del registro: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú

TRICUR es un moderno fungicida que combina los beneficios de tres ingredientes activos con acción preventiva, curativa y antiesporulante 
para el control de oídium en diferentes cultivos.

MODO DE ACCIÓN
TRICUR presenta un movimiento sistémico ya que penetra rápida y uniformemente a través del tejido de la planta. Los depósitos que quedan 
sobre la superficie de la hoja brindan una prolongada acción residual (por contacto) y los depósitos que llegan a ingresar dentro de la planta, 
se traslocan en sentido acrópetalo (ascendente), siendo bien absorbido por sus partes vegetativas y dirigido hacia los meristemos terminales 
de la planta. Además las propiedades sistémicas de la spiroxamine favorecen una mayor penetración, absorción del tebuconazole y resistencia 
al lavado por lluvia lo que conlleva a una mejor eficacia y prolongado control sobre las enfermedades. 

MECANISMO DE ACCIÓN
TRICUR actúa a través de la spiroxamina en 3 enzimas distintas a las que actúan los triazoles durante la biosíntesis de ergosterol (componente 
de la membrana celular de los hongos) y no presenta resistencia cruzada ya que pertenece a otro grupo químico. El tebuconazole, a diferencia 
de otros triazoles interfiere en 2 enzimas durante la síntesis de ergosterol, esto le proporciona una mayor seguridad a posibles resistencias a la 
oidiosis a este grupo químico.
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lPenetración de Tebuconazol con la adición de Spiroxamine

Sin Spiroxamine

Con Spiroxamine

Tebuconazol

Mayor absorción de
Tebuconazol en el
tejido vegetal.

L.M.R: Límite máximo de residuos.
P.C: Período de Carencia.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO NOMBRE COMÚN
ENFERMEDADES

NOMBRE CIENTÍFICO
DOSIS

(L/200L)
   P.C. 
  (días)

L.M.R.
(ppm)

Pimiento
Capsicum annuum Oidium

Oidioisis

Leveillula taurica

Erysiphe necator

0.4

0.15 - 0.25

DOSIS
(L/ha)

1.0

-

38

35

0.5 Spiroxamine
1.0 Tebuconazole
5.0 Triadimenol

1.0 Spiroxamine
1.0 Tebuconazole
2.0 Triadimenol

Vid

Mancha del peral Stemphylium vesicarium 0.25 - 0.30 - 30
0.05 Spiroxamine
0.05 Tebuconazole
0.1 Triadimenol

Espárrago

Oidium Leveillula taurica 0.20 - 0.30 - 14
0.01 Spiroxamine
0.60 Tebuconazole
1.00 Triadimenol

Alcachofa

Pyricularia Pyricularia oryzae 0.3 - 0.4 - 35Arroz

Para lograr un óptimo resultado se requiere una buena cobertura para lo cual se recomienda adicionar                    al tanque de la mezcla.

Tebuconazol

0.01  Spiroxamine
1.0  Tebuconazole
0.1  Triadimenol 


