
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

5 - RTCA

OVRERO® 12,5 SC es un fungicida sistémico,del 
grupo de los triazoles, con acción preventiva y cura-
tiva.

Composición: 125 gramos de Epoxiconazole por litro 
de producto comercial.

Modo de acción: Es sistémico; una vez aplicado es 
absorbido desde la superficie de la hoja y trans-
portado en el sistema vascular de la planta. La 
sistemicidad es acrópeta (desde la base hacia la 
punta de la hoja). 

Mecanismo de acción: Inhibe la C-14 demetilasa en 
la biosíntesis del Ergosterol provocando el deterioro 
de la membrana celular de los hongos Ascomicetos, 
Basidiomecetos y Deuteromicetos.

Para aplicaciones con Mancozeb o aceites deben 
hacerse pruebas previas para calificar la estabilidad 
de las mezclas.

Cuando se decide la aplicación de estas, debe 
efectuarse la aplicación inmediatamente después 
de la preparación de la mezcla.

125mL;  1L

Banano
Patano
Café

pH óptimo del agua : 6 a 7

Antes de la aplicación se debe calibrar el equipo de 
aspersión con el objeto de verificar que se va a 
aplicar la dosis correcta.
Se recomienda el uso de boquillas de cono hueco.
De acuerdo con las recomendaciones para el manejo 
de la resistencia de Zigatoka negra en banano, se 
recomienda no hacer más de 8 aplicaciones por 
hectárea por año. Tampoco se deben hacer las 
aplicaciones en bloque o seguidas. 

12,5 SC



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

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

Zigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)

Antracnosis (Colletotrichum coffeanum)

Roya (Hemileia vastatrix)

Ojo de gallo (Mycena citricolor)

Mancha de hierro (Cercospora coffeicola)

Quema o derrite (Phoma costarricenses)
    

Aplicarse de acuerdo a 
un programa de asper-
siones

En banano y plátano:
0,8 L/ha
En café:
0,5 L/ha
0,35 L/mz

0 días en banano

40 días en café

   Roya del café                                             Mancha de hierro del café
 (Hemileia vastatrix)                                       (Cercospora coffeicola)

Zigatoka negra del banano
 (Mycosphaerella fijiensis)   

Cuando la 
mezcla 
aplicada haya 
secado sobre el 
follaje.


