
722  g / L

Grupo
Fungicida
N° de Registro: 64 - F 10 / NA

Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Solución Acuosa

Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Propamocarb

TABECUR.-
Es un fungicida sistémico con acción preventivo, curativo y erradicante del grupo de los carbamatos 
especialmente diseñado para combatir hongos del suelo y del follaje, en especial aquellos pertene-
cientes al orden de los Oomicetos, tales como phytium, phytoptora, Peronospora, etc. como banano 
y cereales.
Su uso se extiende también para tratamiento preventivo de material vegetativo, como estacas, 
esquejes, yemas, desinfección de injertos y semillas de diferentes cultivos.

Modo de acción
TABECUR.- Actúa como un fungicida sistémico que inhibe el crecimiento del micelio, desarrollo de 
esporas y zoosporas de los hongos, además también influencia la biosíntesis química de las mem-
branas celulares. Es un fungicida de movimiento principalmente acropetal, puede ser aplicado al 
sistema radicular o foliarmente. 

Aplicación
TABECUR.- Puede aplicarse en cualquier cultivo con diferentes equipos de aspersión, sea manual o 
terrestres, para aplicación aérea se recomienda de 4 a 5 galones por hectárea.

TABECUR

Composición.



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
TABECUR.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna,. 
Para óptimos resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 
4,5 - 5,5; recomendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarillo, Moderadamente Peligroso

Presentación
Envase de Aluminio de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Litro, 1 gl, 5 Galones.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre TABECUR visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nues-
tro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

Cultivo DosisPLAGA

Papa
(Solanum tuberosum)

Lancha tardia
(Phytophthora infestans) 2.5 ml / l

PC (Periodo
de carencia)

14 días


