
!ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y 
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS 

HELCORE 25 EC 
FUNGICIDA-TRIAZOL 
DIFENOCONAZOLE 

                                      

CUIDADO
ANTÍDOTO: NO TIENE 

SOLVENTE: Cyclohexanona
DENSIDAD: 1.0 g/ml a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA  PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL 
POR EXPOSICION 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 

USO AGRONOMICO 

MODO DE ACCION: HELCORE 25 EC  es un fungicida con rápida penetración en el tejido de la hoja y de lenta   sistemicidad que 
genera una distribución durable y uniforme  en las hojas tratadas, reflejándose en un larga persistencia. HELCORE 25 EC controla   a 
la Sigatoka negra en el Plátano o Banano (Mycosphaerella fijensis var difformis), teniendo efecto sobre la formación del haustorio, 
además inhibe fuertemente la formación del peritecio y la liberación de las ascosporas viables, lo cual significa menos inóculo en la 
parcela. Para proveer un máximo control de la Sigatoca negra y disminuir el riesgo de futuras pérdidas en sensibilidad hacia el grupo 
químico de los inhibidores de la dimetilación (DMI) se recomienda realizar bloques (de dos aplicaciones) alternando con fungicidas de 
diferente modo de acción. HELCORE 25 EC provee un mayor número de hojas sanas en el cultivo de Plátano o Banano. 

EQUIPO DE APLICACION:  
Este producto puede aplicarse con equipo aéreo ( en banano) o terrestre.

 El volumen de agua depende del tipo de equipo, 
por lo general en aplicaciones aéreas en banano se requieren de 20 a 40 l/ha y con  equipo terrestre se 
recomiendan de 300 a 600 l/ha. Para aplicaciones aéreas  se debe  de cumplir  con las  recomendaciones   
establecidas en el Decreto N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT- GPSP, Reglamento para Actividades Agrícolas. 
Para su aplicación utilice boquillas de cono hueco. Haga una buena aplicación distribuyendo bien  el producto. 
Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación.  
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Vierta agua a la mitad de la capacidad del tanque de aspersión. Agregue el producto y agite. Continué la  
agitación y llene el tanque con agua. Mantenga una suspensión uniforme. El equipo y los utensilios  
empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada  
de trabajo. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.  

RECOMENDACIÓNES DE USO: 

COSTA RICA: 

EPOCA DE APLICACIÒN: 
Aplicar antes o al inicio de la época de lluvias  para evitar el desarrollo del inoculo. Continuar durante la época de lluvias o alta presión  
de la enfermedad. Hacer las aplicaciones preferencialmente cuando se presente alta humedad relativa y temperaturas con variaciones 
de 21-30˚C.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 
El intervalo de aplicación depende de la presión local de la enfermedad.  Arroz: Aplicar a los 15 y a los 30 días después de la siembra. 
A un intervalo de 15 días. 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  
Banano y Plátano: 0 días. Cebolla y Tomate: 7 días. Arroz: 21 días. Café: 30 días. 

LsisoDsedademrefnE ovitluC /ha

Banano y Plátano  
(Musa sp)

Sigatoka negra  
Mycosphaerella fijensis 
var. difformis 

0.4-0.5 

Cebolla 
(Allium cepa)

Amarillera 
Alternaria  

0.3-0.5

Tomate 
(Lycopersicon esculentum)

Tizón temprano 
Alternaria solani 

0.3-0.4

Arroz
(Oryza sativa)

Rhizoctonia 
Rhizoctonia spp 
Manchado de grano 
Helminthosporium oryzae  y
Pyricularia spp. 

0.5-0.6 

Café 
(Coffea arabica)

Roya del cafeto 
Hemileia vastatrix 0.4-0.5

porri



INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:  
Esperar a que seque el rocío aplicado sobre el follaje. Si es necesario entrar antes
de este periodo debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos, dosis y forma de aplicación indicados en el panfleto. 

COMPATIBILIDAD: 
HELCORE 25 EC  es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso frecuente, sin embargo; se recomienda realizar primero una 
prueba física. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:         

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave 
en un lugar fresco seco y aireado, alejado del calor,  lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. 
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar. 
Peligros Físico Químicos del Producto: No es corrosivo, No es inflamable. 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE 
HABITACION MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL 
MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO 
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE 
ROPA LIMPIA.  

SINTOMAS DE INTOXICACION: 
En caso de ingerirse o inhalarse puede presentarse: irritación en ojos y piel en personas sensibles, así como irritación en el tracto
respiratorio provocando tos y dolor de garganta, e irritación de las mucosas gástricas provocando dolor de estómago, vómito o mareo.  

PRIMEROS AUXILIOS:                                          

INGESTION: No provocar el vómito por peligro de aspiración pulmonar. Obtenga atención médica. 

INHALACION: Retire al paciente  del sitio de intoxicación, llevarlo a un sitio aireado y fresco y dejarlo en reposo. Aflojar las prendas de
vestir y vigilar la respiración. Buscar ayuda médica.  

EN CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con agua inmediatamente por 10-15 minutos. Obtenga atención médica. 

EN CONTACTO CON LA PIEL: Remover la ropa contaminada. Enjuagar la piel y después lavarla con agua abundante durante 10 a 
15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 

TRATAMIENTO MEDICO:  
El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Ayuda básica, (descontaminación lavado gástrico en caso de ingestión de 
cantidades significantes). No olvide notificar el caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud. 

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
INSTITUCIÓN                                            PAIS                      N de teléfono 
Centro  Nacional de Intoxicaciones         Costa Rica                 2223-10-28 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.                              
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE 
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS 

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES: 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del 
enjuague  a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa de recolección y
disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del 
distribuidor del producto. En caso de derrames, recoja lo derramado con un material adsorbente como el aserrín  y recójalos en un 
recipiente hermético y entregarlo  al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA  DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE ENPELIGRO 
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 

AVISO DE GARANTIA: 
Nuestra responsabilidad alcanza la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el 
empaque se encuentre sellado. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de
este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. 

FORMULADOR: 
JIXI AGROSINO BIOTECH CO LTD. 
No. 7 Huayang East Road, Jixi County, Anhui 245300, China.  
Tel 86-563-8168891, Fax 86-563-8160325 
DISTRIBUIDO POR: 
HELM AGRO COSTA RICA S.R.L.
San José, Costa Rica 

PAIS                          NUMERO DE REGISTRO                            FECHA DE REGISTRO                      
COSTA RICA                            8702356                                                        17/Mar/2010 


