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La Lima, Cartago, 300 metros norte de Estación de Servicio Delta

RESTRANA 10 SL
FICHA TÉCNICA

 NOMBRE COMÚN
CIPROCONAZOLE 10 SL

 NOMBRE QUÍMICO
(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)- 3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) 
butan-2-ol.

CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO

Ciproconazole

Coadyuvantes y Solventes

10%

90%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO
RESTRANA 10 SL es un fungicida del grupo de los triazoles de amplio 
espectro de acción, clasificado en el grupo de los fungicidas conocidos como 
“Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol” (IBE). Con una buena acción 
erradicativa, además de tener una excelente sistematicidad y eficacia más 
prolongada como fungicida que otros productos del grupo de los triazoles.

RESTRANA 10 SL es eficaz en el control de diversas enfermedades, a 
concentraciones muy bajas de ingrediente activo por unidad de superficie. 
Posee propiedades sistémicas y de contacto en su forma de actuar, brindando 
un excelente control preventivo y curativo dependiendo de la dosis aplicada. 
Es eficaz en el control de diversas enfermedades, relacionadas con una amplia 
gama de hongos patógenos de los órdenes Ascomicetos, Basidiomicetos y 
Deuteromicetos.



RESTRANA 10 SL

CONSIDERACIONES DE USO

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua, agregar la 
dosis recomendada poniendo el sistema de agitación a funcionar ytermine de llenar 
con agua el volumen del tanque. La mezcla preparada deberá utilizarse el mismo 
día que se realiza.
Los utensilios como dosificadores, baldes y demás deberán ser lavados al terminar 
cada jornada de trabajo, al menos tres veces. Considere realizar el mantenimiento 
periódico al equipo de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN
El equipo de aplicación debe funcionar correctamente, sin fugas y calibrado. En 
aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual con un volumen de           
300 - 400 L/Ha. 
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección

DOSIFICACIÓN

CULTIVO PLAGA DOSIS

CAFÉ
Coffea arabica

ROYA
Hemileia vastatrix
OJO DE GALLO
Mycenia citricolor
ANTRACNOSIS

Colletotrichum coffeanum

Usar de manera preventiva dos 
aplicaciones con un intervalo de 40 
días entre ellas, y una tercera 
aplicación si es necesario a los 45 a 
60 días.

0.4 - 0.5 L / Ha

PC

30 Días

REINGRESO AL ÁREA TRATADA
24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar 
equipo de protección personal.
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COMPATIBILIDAD
Es compatible con plaguicidas y fertilizantes quelatados, pero se debe evitar realizar 
mezclas con aquellos de reacción alcalina. Es recomendable hacer pruebas de 
compatibilidad previo a su uso.

ALMACENAMIENTO
Guardar bajo llave en un lugar fresco y seco, alejado del sol, calor o fuego. el producto 
conserva sus propiedades químicas en el envase original, sellado, hasta dos años 
después de su fabricación.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendas bajo las instrucciones de uso. 
No es tóxico para las abejas, aves ni para insectos benéficos.

FORMULADO POR
ADAMA

DISTRIBUIDO POR
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
La Lima, Cartago, Costa Rica


