
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Triadimefón pertenece al grupo químico de los Triazoles.

Precauciones de Uso:
Es venenoso, por lo que se debe evitar su ingestión y el contacto directo con la piel durante su
aplicación. El producto debe ser manejado con precaución y quienes lo manipulen deben utilizar
overol impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes impermeables. Durante la
aplicación debe utilizar overol impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes
impermeables. No se debe aplicar con viento. No comer, beber ni fumar durante la manipulación
y aplicación del producto, ni permitir la entrada de animales domésticos o terceras personas al
área de tratamiento. En general se deben cumplir estrictamente las instrucciones y prevenciones
que se indican en la etiqueta del envase.

Síntomas de Intoxicación:
El producto es muy irritante para los ojos y ligeramente irritante para la piel. Prolongada
exposición o excesiva inhalación puede producir irritación al tracto respiratorio.

Primeros Auxilios:
1) En caso de ingestiónaccidental NO inducir el vómito. Si la víctima está conciente, darle 1 o 2
vasos de agua y llamar a un médico inmediatamente. Si la víctima tiene convulsiones o esta
inconsciente, acostarla de costado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, cuidando
que las vías respiratorias estén libres. Buscar ayuda médica. 2) En caso de contacto con la
piel, quitar la ropa inmediatamente y lavar abundantemente con agua de llave la zona afectada.
Retirar ropa y zapatos.Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y 
pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Buscar ayuda médica.3) En 

 caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua los ojos abiertos por 15 . :
 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, mediante un procedimiento de lavar con 
 abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los
15  o 20 minutos Buscar ayuda médica .4) En caso de inhalación: Procurar aire fresco al afectado. 
Buscar  ayuda médica. 
Antídotos: No tiene antídotos específicos.
Tratamiento Médico de emergencia: Realizar Tratamiento Sintomático.
Ecotoxicidad: No tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico
para peces.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRARLA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL

PERSONAL DE SALUD
LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE

LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O

ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ, EFECTUARSE DE ACUERDO CON
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Teléfonos de Emergencia: Centro de Información Toxicológica de la Universidad 
Católica de Chile:+5622633800  

Precauciones de Almacenaje:
Manténgase bajo llave en el envase original etiquetado, bien cerrado, en un lugar fresco y seco,
lejos de fuentes de calor (entre 5 y 40 ºC), fuera del alcance de los niños y animales, y lejos de
alimentos, bebidas y piensos. No almacene con productos alimenticios, medicina, ropa o forraje.
Manténgase alejado de los niños, animales domésticos o personas no autorizadas

 usuario

Nota :
Se garantiza óptima calidad del producto y el porcentaje del ingrediente activo señalado en la
etiqueta hasta que el producto salga de nuestro control directo. No se da garantía por
consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del plaguicida es responsabilidad del

TRIADIMEFON
25 WP

                 FUNGICIDA
POLVO MOJABLE  (WP)

TRIADIMEFON 25 WP, es un fungicida sistémico, que actúa por acción preventiva,
curativa y erradicante, para el control de oidio, royas, septoriósis, rincosporiosis y
helmintosporiosis en los cultivos señalados en el cuadro de instrucciones de uso
de esta etiqueta.

INGREDIENTE ACTIVO:
Triadimefón * ................................................................................25%p/p (250 g/kg)
Coformulantes, c.s.p……………………………………………………..100% p/p (1 kg)

* 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H -1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ona.

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2328

NO INFLAMABLE- NO CORROSIVO- NO EXPLOSIVO

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO”

LOTE Nº :

CONTENIDO NETO:

FABRICANTE: 

  ӡ         

PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town,
Feng Xian District, Shanghai , P.R. of CHINA  

                           
   

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Pilarquim Chile S.A.
Dr. SOTERO DEL RIO 508, OF 723, 
EDIFICIO CONGRESO, SANTIAGO DE CHILE

INSTRUCCIONES DE USO
TRIADIMEFON 25 WP, fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, actúa inhibiendo la síntesis del
ergosterol, que es un componente esencial de la membrana celular de los hongos, combatiendo oidio, roya,
septoriosis, rincosporiosis, helmintosporiosis en los cultivos indicados en la siguiente tabla de instrucciones de
uso.
Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo Plaga Dosis Observaciones

Avena, Trigo 
Cebada

Oidios, Royas,
Septoriosis,
Rincosporiosis
Helmintosporiosis

250- 500 g/ha

Efectuar la primera aplicación al aparecer los
primeros síntomas y la segunda 15 días
después. Como curativo y erradicante usar
dosis mayores (Dos aplicaciones por
temporada).

Parronales 
viñas Oidio de la vid  250-500g/ha Efectuar 3 aplicaciones en plena flor, flor o

cuaja vía líquida.

Manzanos Oidio del manzano
350- 450 g/ha
20 -30 g/100 lts

de agua.

Aplicar una o 2 veces en forma preventiva a
fines de caída de pétalos e inicio de cuaja.

Duraznero,
Nectarino,
Damasco

Oidio 20-25 g/100 lts.
de agua

Aplicar dos veces en la temporada, en plena
flor y caída de pétalos. Usar un mojamiento
de 1.500 L/ha.

Sandía, Melón,
Pepino, Zapallo Oidio

300- 500 g/ha
25 -30 g/100 lts.

de agua.

Aplicar al aparecer los primeros síntomas.
Efectuar una segunda aplicación 15 días
después, si es necesario, de acuerdo con las
condiciones del clima (Máximo 2 aplicaciones
por temporada).

Remolacha Oidio 500 g/ha
Aplicar al aparecer los primeros síntomas.
Repetir si es necesario totalizando 2
aplicaciones por temporada

Lentejas y
Porotos Oidio 500 g/ha Aplicar una vez, cuando se observen los

primeros síntomas.

Tomate Oidio y Royas
300-500 g/ha
 25- 30 g/100
lts. de agua.

Aplicar al aparecer los primeros síntomas
efectuando hasta 2 aplicaciones,
dependiendo las condiciones de la
temporada.

Ornamentales
(crisantemo,
rosa, clavel)

Oidio y Royas
300-500 g/ha

25-30 g/100 lts.
de agua.

Aplicar cuando se manifiesten los primeros
síntomas. Repetir una segunda vez si es
necesario (Máximo 2 aplicaciones por
temporada).

Viveros
Forestales Oidio

300-500 g/ha
25-30 g/100 lts.

de agua

Aplicar al aparecer los primeros síntomas.
Repetir una segunda aplicación, sólo si es
necesario (Máximo 2 aplicaciones por
temporada).

Método adecuado para preparar la solución: Pesar la cantidad exacta de TRIADIMEFON 25 WP. Vaciar
en un envase con una pequeña cantidad de agua y revolver hasta lograr una solución homogénea. Incorporar
al estanque del equipo, el cual debe estar a media capacidad de agua. Mantener la agitación durante la
aplicación.
Incompatibilidad: Triadimefon 25 WP es incompatible con productos  Ácidos y Óxidos fuertes. En caso de
duda, efectuar prueba de compatibilidad.
Compatibilidad: En Viñas y Parronales puede aplicar en forma preventiva alternándolo con fungicidas de
diferentes modos de acción. Las aplicaciones pueden ser vía líquida o mezclado con azufre vía polvo.
Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.
Período deCarencia (días):
Cultivo días Cultivo días Cultivo días
Cereales 28 Manzanos 14 Remolacha 3
Parronales y viñas 14 Cucurbitáceas 3 Leguminosas 7
Tomate 3 Carozos 28 Ornamentales N.C.*
Viveros Forestales N.C.

*N.C. No corresponde

Tiempo de Reingreso: Se puede entrar después de 12 horas de la aplicación, para personas y animales.


