
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

III    LIGERAMENTE PELIGROSO

KREUZ 25 SC es un fungicida sistémico, compuesto 
por dos ingredientes activos, uno del grupo químico 
TRIAZOLES, el otro de los BENCIMIDAZOLES.
Composición: 125 gramos de epoxiconazole + 125 
gramos de carbendazim por litro de producto comer-
cial. 
Modo de acción: Es un fungicida, sistémico, protec-
tante y erradicante. La sistemicidad es acropétala 
(desde la base hacia la punta de la hoja) 
Mecanismos de acción: Suma dos mecanismos; 
Epoxiconazole inhibe la síntesis del ergosterol y 
bloquea la enzima 14-dimetilasa, provocando el deteri-
oro de la actividad de la membrana celular de los 
hongos ascomicetos, basidiomicetos y deuteromice-
tos. 
Carbendazim inhibe la biosíntesis de tubulina indis-
pensable para el ensamble de los microtúbulos en el 
proceso de la división celular.

KREUZ 25 SC es compatible con los agroquímicos 
empleados en la protección de cultivos.
No es fitotóxico en los cultivos de café, maní y 
arroz.

Por el doble mecanismo de acción y el amplio 
espectro de control, KREUZ 25 SC es recomend-
able para prevenir o manejar “ complejos fungo-
sos”.

                                250mL; 500mL; 1L; 200L

                              Café y arroz

pH óptimo del agua : 5 a 6

Se puede aplicar con aspersora de mochila, equipo 
accionado por tractor y dispositivos para aplicaciones 
aéreas.
Antes de iniciar la labor de preparación y aplicación de 
la mezcla, póngase el equipo de protección.
Calibre el equipo para asegurarse de aplicar la dosis 
correcta.
Se recomienda el uso de boquillas de cono hueco.
Igual que con los demás productos formulados como 
SC, el producto debe agitarse en el envase antes de 
preparar la mezcla.

25 SC



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

En café:
Mancha de hierro (Cercospora coffeicola)
Antracnosis (Colletotrichum coffeanum)
Ojo de gallo (Mycena citricolor)
Quema o derrite (Phoma costarricenses)
Roya (Hemileia vastatrix)

En arroz:
Quemado del arroz (Pyricularia oryzae)
Mancha marrón (Helmintosporium oryzae)

0,5 L/ ha o 0,35 L/mz

0,75 L/ ha

En café: 40 días

En arroz 30 días

           Antracnosis                                                                           Mancha de hierro
(Colletotrichum coffeanum)                                                         (Cercospora coffeicola)

Mancha marrón                                                                                            Roya 
(Helmintosporium oryzae)                                                                  (Hemileia vastatrix)                                                        

Cuando haya 
secado la 
mezcla 
aplicada, en el 
follaje tratado.


