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

TIOFANIL 50 SC
FICHA TÉCNICA

 NOMBRE COMÚN
Metil Tiofanato 50 SC

 NOMBRE QUÍMICO
Dimetil 4,4’-(0 fenilen) bis (3-tioalofanato).

CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO

Metil Tiofanato

Coadyuvantes y Solventes

50%

50%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO
Tiofanil 50 SC  es un fungicida sistémico con movilidad por el xilema y por el 
floema, y actividad fungicida, preventiva y curativa, por vía sistémica y por 
contacto sobre enfermedades producidas por hongos endo y ectoparásitos. 
Posee acción secundaria sobre huevos de ácaros y nematodos. Actúa 
impidiendo el crecimiento miceliar y la germinación de conidias. 
En la superficie de la planta se transforma en bencimidazol metilcarbamato 

carbendazina , compuesto que es mejor absorbido, fácilmente transportado 
por la savia bruta y altamente fungitóxico. Es más eficaz que el tiofanato. Al 
igual que otros bencimidazoles, posee cierta actividad sobre los cloroplastos y 
sobre la fotosíntesis mejorando el color verde de las hojas. También se usa 
para la desinfección de semillas y bulbos. 



Tiofanil 50 SC

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. Vía aérea con un volumen de mezcla de 60-80 L/Ha, utilizando 
boquilla de tipo cónica.
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección

CULTIVO PLAGA DOSIS

APIO
Apium graveolens

SEPTORIA
Septoria sp.

MOHO BLANCO 
Sclerotinia sclerotorium

Realizar hasta 2 aplicaciones en 
cualquier estado fenológico del 
cultivo al observar los primeros 

síntomas de la enfermedad. 
0,5 L / Ha

DOSIFICACIÓN

CEBOLLA 
Allium cepa

BOTRYTIS 
Botrytis cinerea

TORBÓ
Sclerotium cepivorum

Efectuar hasta 2 aplicaciones en 
forma preventiva o al observar los 

primeros síntomas en el cuello.    
0,5 - 0,6 L / Ha

BANANO
Musa spp. AAA

SIGATOKA NEGRA 
Mycosphaerella fijiensis

Aplicar 0,5-1,5 litros por hectárea. 
Repetir de ser necesario: 7-28 días.

PC

8 Días

8 Días

0 Días

TOMATE
Solanum lycopersicum

CUCURBITÁCEAS

BOTRYTIS 
Botrytis cinerea

MILDIÚ POLVOSO
Erysiphe spp.

TIZÓN TEMPRANO
Alternaria spp.

Aplicar 0,2-0,3 litros por cada 200 
litros de agua. Puede utilizarse 

como tratamiento al pie de la planta.
8 Días
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CULTIVO PLAGA DOSIS

CAFÉ
Coffea arabica

OJO DE GALLO
Mycenia citricolor
ANTRACNOSIS

Colletotrichum coffeanum
DERRITE

Phoma costarricensis
MAL DE HILACHAS
Pellicularia koleroga

Realizar hasta 2 aplicaciones en 
cualquier estado fenológico del 
cultivo al observar los primeros 

síntomas de la enfermedad. 
0.5 - 1 L / Ha

PC

20 Días

REINGRESO AL ÁREA TRATADA
Se recomienda reingresar al área tratada una vez transcurridas 12 horas después 
de realizada la aplicación y verificando que la pulverización se haya secado. El 
periodo de resguardo propuesto para el ingreso de animales a los sectores trata-
dos.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con plaguicidas y fertilizantes, 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.

MELÓN
Cucumis melo

SANDÍA
Citrulus vulgaris

PEPINO
Cucumis sativus

ANTRACNOSIS
Colletotrichum sp.

BOTRYTIS 
Botrytis sp.

MOHO BLANCO
Sclerotinia sclerotiorum
PUDRICIÓN RADICAL

 Verticillium sp.

Realizar hasta 2 aplicaciones en 
cualquier estado fenológico del 
cultivo al observar los primeros 

síntomas de la enfermedad. 
0.5 - 1 L / Ha

1 Días

ORNAMENTALES DE 
FOLLAJE

ORNAMENTALES DE 
FLOR

ANTRACNOSIS
Colletotrichum sp.

BOTRYTIS 
Botrytis sp.

MANCHA FOLIAR
Cercospora spp.

Realizar la aplicación en cualquier 
estado fenológico del cultivo al 

observar los primeros síntomas de 
la enfermedad. 
0.7 - 1 L / Ha

2 Días

FRESA
Fragaria sp.

ANTRACNOSIS
Colletotrichum sp.

BOTRYTIS 
Botrytis sp.

Aplique cada 15-20 dias segun sean 
las condiciones climáticas y la 
incidencia de la enfermedad 

0.7 - 1 L / Ha
15 Días



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.

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