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Fungicida sistémico que previene y controla
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4 horasN.A.0.9 cc/L de aguaClavel Moho Gris
Botrytis cinérea

4 horas5 días450 cc/HaArroz Añublo de la vaina
Rhizoctonia solani

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1987
Titular del Registro: FEDEARROZ

Tiabendafed®

50 S.C.

MEDIDAS PARA LA
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de
agua con los vaporesde asper-
sión, residuos de aplicación,
lavado de envases o lavado de
los equipos de aspersión.

- Se deben respetar las franjas
mínimas de seguridad de 10
metros para aplicación terres-
tre y de 100 metros para apli-
caciones aérea distantes de los
cuerpos de agua, carreteras,
troncales, núcleos de pobla-
ción humana y animal o de
cualquier otra área querequie-
ra protección

DESPUÉS DE USAR EL CON-
TENIDO, ENJUAGUE TRES
VECES EL ENVASE Y VIERTA
LA SOLUCIÓN EN LA MEZ-
CLA DE APLICACIÓN Y LUE-
GO INUTILÍCELOTRITURÁN-
DOLO O PERFORÁNDOLO Y
DEPOSÍTELO EN EL LUGAR
DESTINADO POR LAS AU-
TORIDADES LOCALES PARA
ESTE FIN

Ingrediente activo:
Tiabendazole
Nombre químico: 2-(Thiazol-4-YL) benzimidazole
Concentración: 500 gr/L
Grupo químico: Benzimidazole

Ventajas:
• Fungicida de amplio espectro para el control de Moho Gris (Botrytis cinérea) en cultivo de clavel
• TIABENDAFED 50 SC tiene propiedades preventivas y curativas.
• Fungicida sistémico, que permite movimiento del ingrediente activo en la planta.
• El producto se absorbe por raíces y hojas.

Mecanismo de acción:
Tiabendazole inhibe la división celular, afecta la formación del uso acromático, inhibe la mitosis ya que
se une a la tubulina, de esta forma impide el desarrollo y crecimiento de los hongos.

Compatibilidad:
Es recomendable realizar pruebas de compatibilidad al realizar mezclas con otros plaguicidas o fertili-
zantes foliares

Fitotoxicidad:
TIABENDAFED 50SC, nopresenta fitotoxicidada lasplantas del cultivo si se utiliza siguiendo las instruc-
ciones de uso de la etiqueta. Se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad en variedades de clavel.

DOSIS DE APLICACIÓN

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

CATEGORÍATOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Fungicida
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