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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE COMUN Fungifull 275 SC 

INGREDIENTE ACTIVO Kresoxim metil + Tebuconazol 

GRUPO QUIMICO Oximinoacetatos + Triazoles 

FORMULACION Suspensión Concentrada (SC) 

COMPOSICION 
Kresoxim metil 12,5% p/v (125 g/L) 
Tebuconazol 15%    p/v (150 g/L) 
Coformulantes c.s.p. 100%  p/v (1 L) 

MODO DE ACCION Contacto y sistémico. Preventivo, curativo y erradicante. 

TOXICIDAD Grupo II, producto moderadamente peligroso. 

AUTORIZACION SAG 2890 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Fungifull 275 SC es un fungicida de contacto y sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. 
Se recomienda para el control preventivo de oídio en vides y manzanos, septoriosis, oídio y roya en trigo, repilo 
en olivos y roya en ajo y cebolla. 
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FICHA TÉCNICA 

RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicación terrestre: 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones 
Carencia 

(días) 

Vides Oídio 65 cc/100 L 
de agua 

Aplicar preventivamente, desde 
brotación en adelante. 
Intervalo de aplicación: 10 a 14 días. 
Aplicaciones por temporada: 3 máx., 
no consecutivas. 
Mojamiento: 1.200 - 1.800 L/ha, 
según desarrollo del cultivo. 

14 

Manzano 

Oídio 

65 cc/100 L 
de agua 

Aplicar preventivamente, desde 
puntas verdes. 
Intervalo de aplicación: 10 a 12 días. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx., 
no consecutivas. 
Mojamiento: 1.500 - 2.000 L/ha, 
según desarrollo del cultivo. 

10 

Venturia 

Aplicar preventivamente cada 7 días, 
desde puntas verdes hasta fruto 
pequeño (7 - 10 mm) y luego, 
cuando existan condiciones para el 
desarrollo de la enfermedad. 
Intervalo de aplicación: 7 días. 
Mojamiento sugerido: 1.500 L /ha. 

Trigo 
Oídio 
Roya 

Septoriosis 
1 L/ha 

Aplicar preventivamente, desde 1er a 
2do nudo. 
Intervalo de aplicación: 40 días máx. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx. 
Mojamiento: 150 - 200 L/ha. 

45 

Olivo Repilo 

50 - 65 cc/100 
L 

de agua 

Aplicar preventivamente, cuando 
existan condiciones favorables para 
el desarrollo de la enfermedad, 
desde postcosecha hasta antes de 
floración. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx. 
Mojamiento: 1.500 L/ha. 

60 

Ajo 
Cebolla Roya 0,5 - 1 L/ha 

Aplicar preventivamente, cuando se 
observen condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad o 
cuando aparezcan los primeros 
síntomas. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx. 
Intervalo entre aplicaciones: 14 días. 
Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha. 

Ajo: 7 
Cebolla:3 
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FICHA TÉCNICA 

Aplicación aérea: 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones Carencia 
(días) 

Olivo Repilo 0,8 - 1 L/ha 

Aplicar preventivamente, cuando 
existan las condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad, 
desde postcosecha hasta antes de 
floración. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx. 
Mojamiento: 60 L/ha. 

60 

Trigo 

Septoriosis 

Roya 

Oídio 
1 L/ha 

Aplicar preventivamente, desde 
estado de 1er a 2do nudo. 
Intervalo de aplicación: 40 días máx. 
Aplicaciones por temporada: 2 máx. 
Mojamiento: 60 L/ha. 

45 

PRECAUCIONES 

• Se recomienda realizar aplicaciones alternadas con fungicidas de distinto grupo químico o modo de acción,
para evitar la aparición de resistencia por parte del hongo al fungicida.

• No aplicar con viento excesivo (superior a 8 km/hora) ni con altas temperaturas (mayores a 28°C).

FITOTOXICIDAD 
No es considerado fitotóxico, utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso de la etiqueta. 

COMPATIBILIDAD 
Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de aplicar, se recomienda realizar 
una prueba de compatibilidad a pequeña escala. 

INCOMPATIBILIDAD 
Incompatible con productos de reacción ácida. 

TIEMPO DE REINGRESO 
12 horas después de realizada la aplicación. 
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