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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 

www.agroserag.com 
  

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
  

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
PROPIZOLE…………………………………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………..…….…….250 g/L  
(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole 
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………………….…... . c.s.p. 1 Kgr 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

PROPIZOLE® 250 EC, es un fungicida sistémico y residual, de amplio espectro, que aplicado al follaje, tiene efecto protectante y curativo, 
en especial sobre Sigatoka Negra. Es eficaz en el control de Hongos Ascomicetos, Deuteromicetos y Basidiomicetos en arroz, es 
Sistémico. La sustancia activa es absorbida rápidamente y traslocada por vía ascendente. Puede ser aplicado en agua, emulsiones de 
aceite y agua o aceite solamente. Es resistente al lavado por las lluvias y puede aplicarse con intervalos de 14 a 22 días en banano. 

Actúa sobre los hongos dentro de las plantas inhibiéndoles la síntesis y función de las membranas y paredes celulares. Ello ocurre cuando 
están formando los haustorios secundarios, deteniéndoles el desarrollo e interfiriendo con la síntesis de los esteroides de las membranas 
celulares. Por ello, actúa contra razas resistentes a los fungicidas Benzimidazoles, ya que tiene un modo de acción diferente. Los mejores 
resultados se obtienen cuando se ha iniciado la infección, pero antes de que aparezcan los síntomas. 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 

ARROZ 

Manchado del grano producido por 
 Cuvularia, Helminthosporium, 

Colletotrichum y Fusarium. 

Una aplicación de 600 cc al 100% de floración o una 
aplicación al inicio de floración y otra a los 7 días. 

BANANO 

Sigakota negra 
Mycosphaerella fijensis var. Difformi. 

Aceite Agrícola a razón de 2 a 12. 

 Aplicar 400 cc / ha con intervalos entre aplicación de 14 a 
22 días. Debe aplicarse en un emulsion con litros / ha. 

CAFE 

 
 

Roya 

Hemileia vastatrix 

 0.75 – 1.0 L / ha. Cuando 5 a 20 % de las hojas presentan 
una ó más pústulas. Las dosis a aplicar depende del grado 
de infestación y condiciones ambientales. Utilizar 
PROPIZOLE en periodo de alta presión y alternar con 
aplicaciones de Fungicidas protectantes. Durante el ciclo de 
producción realizar hasta 3 aplicaciones. 

 
COMPATIBILIDAD 

 
PROPIZOLE® 250 CE, es compatible con otros fungicidas de uso común. En caso de desconocerse la compatibilidad con otros 
plaguicidas, haga una prueba para observar posibles resultados adversos como sedimentación y formación de grumos. 
 

RESPONSABILIDAD 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a 
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las 

condiciones e instrucciones dadas”. 
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