
HERBICIDASRIMAC PROPICONAZOL 25 EC

Es un fungicida sistémico que tiene acción protectora y 
curativa, actúa por medio de la inhibición de la biosín-
tesis del ergosterol. Este producto es absorbido por vía 
foliar y traslocado acrópetamente a través del xilema al 
resto de la planta.

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas 
condiciones de uso y calibrado, debe utilizarse boqui-
llas de cono hueco. Se puede aplicar por vía terrestre 
con bomba de espalda manual o equipo acoplado 
a un tractor hasta un volumen 400 l/ha con boquilla 
8002.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En agua se llena a la mitad del equipo de aplicación 
con agua, se agrega Rimac Propiconazol 25 EC en 
la dosis recomendada y posteriormente se agrega el 
agua restante, siempre manteniendo agitación cons-
tante. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se debe esperar a que el rocío de la aplicación haya 
secado, de lo contrario utilizar el equipo de protección 
personal completo.

ACCIÓN FITOSANITARIA:  Fungicida.  

INGREDIENTE ACTIVO: Propiconazole 

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:
 Concentrado emulsi�cable al 25%

FITOTOXICIDAD: 
en las dosis y cultivos recomendados. 

COMPATIBILIDAD:  Es compatible con fungicidas
e insecticidas de uso común.

TOXICOLOGÍA: 

Categoría toxicológica:  IV

Oral DL50:  oral aguda: rata: >3 900 mg/kg 

Dérmica y ocular DL50: subcutánea aguda: 
rata: >4 000

FUNGICIDAS

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN:

CULTIVOS ENFERMEDADES QUE 
CONTROLA

DOSIS

Arroz
Oryza sativa

Manchado de grano de arroz 
Helminthosporium oryzae
Cercospora oryzae
Sarocladium sp 

segunda aplicación entre 12 y 14 días después a 
razón de 0.5 L/ha.

Café
Co�ea arabica

Roya
Hemileia vastatrix

En aplicación foliar del cultivo, a razón de 0.75-1.0 L/ha 
aprox. Realizando dos aplicaciones: una aproximada-
mente en 45 días después de la primera y una tercera
a los otros 45 días; puede utilizarse en mezcla con fun- 
gicida a base de cobre.

Banano
Musa spp 

Sigatoka amarilla 
Micosphaerella musicola
Sigatoka negra 
Mycosphaerella �jiensis
Cordana 
Cordana musae
Cladosporium
Cladosporium musarum

Se puede realizar entre 8 a 10 ciclos de aplicación, 
durante la época de mayor incidencia (lluviosa) cada
16 a 21 días. Debe dejarse un período de 3 a 5 meses 
sin aplicación para disminuir el de 3 a 5 meses resis- 
tencia a Rimac Propiconazol. Debe aplicarse 0.4 L/ha
en mezcla con aceite agrícola.

Piña
Ananas comosus

Pudrición de corazón 
Phytophthora spp

0.5 - 0.6 L/ha. Realizar 3 aplicaciones: la primera 
aplicación a los 30 días después de la siembra y 
después cada 30 días. Utilizando mínimo 2250 L/
ha de agua.

Papaya
Carica papaya

Marchitez
Phytophthora palmivora
Antracnosis
Colletotrichum gloesporoides

0.5 - 0.6 L/ha. Realizar dos aplicaciones a los 7 y 3 
días antes de la cosecha. Utilizando mínimo 600 
L/ha de agua.
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