Trivia ® 727 PM
Propineb 667 g/kg – Fluopicolide 60 g/kg

Formulación

: Polvo Mojable WP

Modo de Acción

: Fungicida curativo

Mecanismo de Acción

: Fluopicolide tiene actividad antiesporulante y buen potencial curativo.
Propamocarb actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de
fosfolípidos y ácidos grasos

Toxicidad
Grupo Químico

: Ligeramente Peligroso.
: Ditiocarbamatos (Propineb) – Benzamide pyridine (Fluopicolide)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Trivia 727 PM es un fungicida formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopicolide y Propineb. Fluopicolide
actúa en proteínas específicas esenciales en las interacciones entre la membrana y el citoesqueleto mientras que propineb
posee un efecto multisitio.

Indicaciones de Uso
Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua.
Preparar la mezcla según la dosis en etiqueta en un
volumen reducido de agua agitando completamente y
luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.
En zonas endémicas aplicar cuando las condiciones
ambientales sean favorables para el desarrollo de la
enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de
la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 3
aplicaciones por campaña al año, considerando una sola
campaña al año.
Es compatible con la mayoría de productos químicos de
uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer
la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos
productos.

Primeros Auxilios
En caso de ingestión no inducir al vómito si el paciente
está inconsciente. Lleve al médico. En caso de
contaminación por piel, quite la ropa y bañe con
abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al
médico. En caso de contaminación en ojos, lave el ojo
afectado con agua limpia por mínimo 15 minutos, cubra el
ojo y acuda al médico. En caso de intoxicación por
inhalación, retire a la víctima de la zona de
contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente
acostado de medio lado y vigile que éste respire.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático
y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si
es necesario por medio de respiración controlada.
Antídoto: Tratamiento sintomático. No se conoce
antídoto específico.

Trivia ® 727 PM
Propineb 667 g/kg – Fluopicolide 60 g/kg

Recomendaciones de Uso
DOSIS

PLAGAS
CULTIVOS

LMR**

PC*

(ppm)

(días)

NOMBRE TÉCNICO

%

g/cil

Kg/ha

Hielo o rancha

Phytophthora infestans

0.2-0.3

400-600

1-1.5

0.1(1)
0.02 (2)

14

Vid

Plasmopara

Plasmopara viticola

0.25

--

--

5 (1)
2 (2)

30

Quinua

Mildiu

Peronospora farinosa

--

--

1.5-2.0

0.05(1)
0.01 (2)

n.d.

Papa

NOMBRE COMÚN

*PC = Periodo de carencia (días)
**LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)
n.d. = No determinado
(1)
(2)

LMR: Propineb
LMR: Fluopicolide

Envases

: Caja x 500 g
Caja x 1 kg

Numero de Registro

: PQUA N° 357-SENASA

