
25%  (250 g/l)
Recomendaciones de uso: Tebuzate 25 EW es sistémico de acción 
preventiva, curativa y en algunos casos erradicante. Pertenece al grupo de 
los triazoles, inhibe la síntesis del ergosterol.

Momento(s) de aplicación: Arroz: Bruzzone. Al hinchar la espiga y a la 
emergencia de la panoja. Para el resto de las enfermedades a la 
emergencia de la panoja y 15 días después, combinado con Carbenzate.
Soja: Realizar evaluaciones periódicas del cultivo para detectar la 
aparición de pústulas. Confirmada su presencia realizar la aplicación. En 
caso de detectarse la presencia de roya en cultivos vecinos o a nivel zonal 
aplicar preventivamente a partir de fin de floración (R3). 
Arándanos: Desde aparición de síntomas hasta 5 días antes de cosecha.
Compatibilidad y Fitotoxicidad:  Efectuar una prueba previa a 
la aplicación, en pequeña escala, para probar su compatibilidad con otro 
fitosanitario como asimismo su fito compatibilidad. 
Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se 
combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas 
en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. 
Tiempo de espera: Arroz 35 días. Soja 30 días. Arándanos 5 días.
Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya  
secado  el depósito del producto aplicado.
Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar con agua limpia el 
tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con el 
agitador en marcha o retorno en marcha. Agregar la dosis a emplear de 
Tebuzate 25 EW. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua 
necesaria. La pulverización debe realizarse con un tamaño de gota 
pequeño, para cubrir mejor la superficie tratada. Puede ser aplicado con 
equipo terrestre o aéreo. Las dosis por 100 lts especificadas para 
aplicación directa al cultivo se refieren a dosis del producto para 
aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de 
bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la 
misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie.
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 mt de 
cualquier zona urbana sub urbana y centro poblado.
Prohibido aplicar en forma aérea en todo tipo de cultivo a una distancia 
inferior a 30 mt de corrientes naturales de agua (rios, arroyos y cañadas) o 
fuentes de agua superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares) 
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos 
(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros 
de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
Prohibido  aplicar con maquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre 
en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mt de cualquier 
corriente natural de agua. 

Prohibido llenar con agua  las maquinas de aplicación directamente 
desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual debrá 
realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia 
inferior a 50 mt del limite del predio de escuelas rurales.
Prohibida la aplicación  terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una 
distancia inferior a 30 mt del límite del predio de escuelas rurales.
Precauciones y advertencias: Clasificación Toxicológica: Producto 
Ligeramente peligroso. (IPCS/OMS 2006; Antídotos: No tiene.
En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la 
boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos lavar con 
agua limpia abundante durante al menos 15 minutos.
Contacto con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y 
jabón. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente 
contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.
Precauciones: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y 
los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y   
aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante  
agua y jabón todas las partes del cuerpo que  hayan estado expuestas al 
producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y 
aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa 
adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. 
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar 
el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la 
pulverizadora con la boca.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a 
organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de 
aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Producto 
ligeramente tóxico para aves y abejas. Moderadamente tóxico para 
peces.
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase 
haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el 
tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su 
reutilización.
Almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, 
cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro. El depósito señalizado, 
debe ser exclusivo para agroquímicos, aislado de viviendas, almacenaje 
de alimentos, bebidas, raciones o fertilizantes.

Cultivo Nombre común Nombre científico Dosis lts /ha
Podredumbre del tallo Sclerotium oryzae 0,25 a 0,30
Mancha lineal Cercospora oryzae 0,25
Manchado confluente Rhizoctonia oryzae 0,25 a 0,30
Bruzzone Pyricularia oryzae 0,25 a 0,30

Arroz

Roya Phakopsora pachyrhizi 0,13Soja
Mancha parda o amarilla.
Golpe blanco o fusariosis
Escaldadura
Roya

Trigo y
Cebada

Arándanos

Drechslera tritici repentis
Fusarium graminearum
Rhynchosporium

0,50 a 0,75

Pucciniatrum vaccinii 40 cc/100 lts
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Fabricación extranjera.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este 
producto. Dado sin embargo que su almacenaje, 
manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en 
condiciones de medio variables, esta no se hace 
responsable por los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse del empleo de este producto siguiendo o no 
las  instrucciones.

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. En caso de 
intoxicación llamar al CIAT Tel.: 1722. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el 
folleto o el envase. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los 
equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. Producto autorizado 
por el M.G.A.P.. Uso agrícola: Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto -si 
existe-) antes de usar el producto. Prohibido su uso para fines distintos a los 
especificados en esta etiqueta.

EMULSIÓN
ACEITE EN AGUA

Contenido Neto: 5 Lts.
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