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FICHA TECNICA

RUBRIC® 125 SC
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1373
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente activo:
Epoxiconazole Technical: ……………………………………………………………………125 g/l
(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole
Ingredientes aditivos:…………………………….…………………………….…..….. c.s.p. 1 litro.

GENERALIDADES
RUBRIC® 125 SC es un fungicida de amplio espectro del grupo de los triazoles, tiene
propiedades protectantes, curativas y erradicantes. Actúa de manera sistémica a través del
xilema; asciende y se distribuye rápidamente en las hojas. Entre sus principales blancos se
encuentran hongos patógenos como ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos
RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo
Banano
Café

Enfermedad
Sigatoka Negra
(Mycosphaerella fijiensis)
Roya
(Hemileia vastatrix)

Dosis L P.C/ha
0.8

PC
0 Días

0.5 litros /ha en forma
preventiva o con los
primeros síntomas.
30 días
0.6 litros /ha en forma
curativa con infección
moderada.

PR
2
horas

2
horas

Código:
Nombre:

CRE-FT075
RUBRIC 125 SC

Junio 2014
Re-emplaza Marzo 2013

Pagina 2 de 3
P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo requerido entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal sin equipo de
protección al área tratada.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:
RUBRIC® 125 SC se aplica por aspersión al follaje de las plantas susceptibles.
Para preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta el 80% de la capacidad del tanque,
agregue un acondicionador de aguas y luego la cantidad recomendada de RUBRIC® 125 SC
agitándolo bien. Complete el volumen de agua y continúe agitando hasta lograr una mezcla
homogénea, luego proceda a realizar la aplicación.
Aplicar RUBRIC® 125 SC cuando no se prevean lluvias, de tal manera que no se produzca
lavado del producto y se dé un tiempo seco suficiente para que el producto se adhiera a la
planta y pueda generar controles satisfactorios.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Aplicar RUBRIC® 125 SC utilizando un volumen adecuado de agua y con equipos eficientes,
debidamente calibrados, dotados de boquillas en buen estado, de gota fina, con el fin de
garantizar un buen cubrimiento y penetración del producto.
EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos en los cultivos
sucesivos.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala
antes de la aplicación
RUBRIC® 125 SC no presenta efecto fitotóxico sobre los cultivos recomendados, cuando es
utilizado con la dosis y recomendaciones de uso dadas en la etiqueta del producto.
INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muéstrele esta etiqueta.
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•El producto contiene destilados del petróleo que pueden causar neumonía por aspiración. En caso de
Generales: sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al

Ojos:

Ingestión:

afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
•Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos,
levantando los parpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
•Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona esta conciente y ha
ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconciente ni
administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. Dado que el producto contiene solventes,
en caso de vómito, se puede presentar irritación de las vías respiratorias y del tracto digestivo.

•Llevar la victima al aire fresco. Si la victima no esta respirando, suministre respiración artificial boca a
boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los
Inhalación: síntomas continúan busque atención médica inmediata.

Piel:

•Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con abundante agua y
jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención médica.

Antídoto:

No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO
Síntomas de intoxicación: Puede causar debilidad, diarrea, convulsiones. El contacto con los
ojos ó la piel puede generar irritación.
Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar
carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir tratamiento
sintomático y de recuperación general.
ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE
UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO
O PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: DTT-2378-2012
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

