
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

SILVERADO® 30 EC  Es un fungicida sistémico , com-
puesto por dos fungicidas triazoles. Aunque ambos 
compuestos pertenecen a la misma familia, su compor-
tamiento diferenciado dentro de la hoja, da como resul-
tado un control más eficiente de un gran número de 
enfermedades en varios cultivos.

Composición: 225 gramos de Tebuconazole + 75 
gramos de Triadimenol por cada litro de producto com-
ercial.

MODO DE ACCIÓN: Se caracteriza por poseer un 
efecto tanto preventivo como curativo, y un control 
eficaz de enfermedades foliares y del suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre los hongos 
inhibiendo la síntesis del ergosterol, en consecuencia 
afecta la membrana celular de los hongos y por ende 
impide su desarrollo.

FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas y en los 
cultivos recomendados, no es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de 
plaguicidas y fertilizantes de uso común y en dosis 
normales.

100mL, 1L

                           Café,
                           Cebolla,
                           Ajo,
                           Espárrago,
                           Arroz, 
                           Banano. 

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.
Al realizar la premezcla, tenga cuidado de no hacer la 
mezcla directamente en la mochila asperjadora.

• Premezcla: antes de iniciar la mezcla debe agitar el 
producto por 30 segundos.  En una cubeta con agua 
limpia hasta la mitad, mezcle el producto de acuerdo a 
la dosis recomendada en el panfleto, luego complete 
con el volumen de agua requerido.  Finalmente, agite 
para obtener una mezcla homogénea antes de aplicar.

30 EC

III    LIGERAMENTE PELIGROSO



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

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

En banano:
Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)

En cebolla y ajo:
Amarillera o punteo (Alternaria spp.)
Roya del Ajo y la Cebolla (Puccinia allii)

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

0,4 L/ha o 2,8 L/mz

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

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

0 días

15 días

15 días

2 horas

4 horas

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

Roya del café
(Hemileia vastatrix)

Mancha de hierro del café
(Cercospora coffeicola)

Amarillera o punteo en cebolla
(Alternaria spp)


