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Características técnicas y principales beneficios:

CONCENTRACIÓN
Azoxistrobina 25% +
Epoxiconazole 12,5%

FORMULACIÓN
Suspensión concentrada (SC)

USO
Fungicida sistémico de 

aplicación foliar

TARGET
Manchas y royas

MODO DE ACCIÓN
 Inhibición del complejo III de la 

respiración (Grupo 11) e inhibición 
de biosíntesis del ergosterol 

(Grupo 3)

CULTIVOS
Soja, Trigo, Maíz,

Cebada, Maní

DOSIS RECOMENDADA
Ver etiqueta

PRESENTACIÓN

 4x5 Lts.

BANDA TOXICOLÓGICA

 Azul (Categoría III)

El triazol con mayor eficacia del mercado. Alta concentración 
de Azoxistrobina. Acción preventiva, curativa y antiesporulante. 
Combina dos modos de acción retrasando la aparición de 
resistencia. Amplio espectro de control.BENEFICIOS:

Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. 
Lea atentamente la etiqueta.

Eliminá las enfermedades
de tu trigo y cebada
con la mayor tecnología.

Azoxistrobina +      Epoxiconazole

25% + 12,5 % SC

Recomendaciones de uso:

Control de enfermedades con

PRINCIPALES
ENFERMEDADES
QUE CONTROLA

Roya anaranjada (Puccinia triticina), 
Roya amarilla o lineal del trigo (Puccinia striiformis), 
Roya negra (Puccinia graminis), Mancha amarilla 
(Dreschlera tritici repentis), Septoriosis (Septoria tritici).

AZOXISTROBINA EPOXICONAZOLE
• Acción sistémica con alta persistencia.

• Traslocación acrópeta (desde la base al ápice).
• Detiene el crecimiento del micelio y evita la esporulación.

• Acción sistémica con rápida acción.
• Actúa sobre el proceso respiratorio del patógeno.

 • Inhibe la germinación de esporas.
• Detiene el desarrollo inicial del hongo.

• Actividad translaminar y alta persistencia.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS (CM3/HA) MOMENTO DE APLICACIÓN

Cebada

Mancha en red 
(Pyrenophora teres / 

Drechslera teres)
Roya de la cebada 
(Puccinia hordei)
Mancha borrosa 

de la cebada (Bipolaris 
sorokiniana) 

Realizar las aplicaciones a partir 
de encañazón, con la aparición de 

los primeros síntomas de la 
enfermedad. En años con alta 

presión de la enfermedad y 
condiciones favorables para su 
desarrollo, realizar aplicaciones 

cada 3 – 4 semanas. 

Trigo
300 - 400

+1 % v/v aceite
metilado de soja

300 - 400
+1 % v/v aceite
metilado de soja

Roya anaranjada 
(Puccinia recondita)

Roya amarilla o lineal del 
trigo (Puccinia striiformis)

Roya negra 
(Puccinia graminis)

Mancha amarilla 
(Dreschlera tritici repentis)
Septoriosis (Septoria tritici) 

Aplicar en hoja bandera (Zadoks 3.9), 
al aparecer los primeros síntomas

Momentos de la aplicación:

Fungicidas

Barbecho Químico Pre Siembra
Z0

Germinación
Z1-Z2

Establecimiento
Macollaje

Z3
Encañazón

Z4-Z8
Floración

Llenado de granos

Z9
Madurez

Tazer® Xpert combina 2 modos de acción potenciando el efecto de Azoxistrobina 
con Epoxiconazole, el triazol de mayor performance del mercado.

Esta combinación brinda el mejor efecto preventivo, curativo y erradicante 
contra royas y manchas en trigo.


