
 

 

Familia: Fungicida 
Uso: Uso Agrícola  
Formulación: Emulsión aceite en agua 
Registro: RSCO-FUNG-0349-308-345-023 
 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

Ingrediente activo: % en peso 
TEBUCONAZOLE: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)pentan-3-ol 
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20° C). 

23.00 

Ingredientes inertes: 
Solventes, antiespumantes y emulsificante. 77.00 

  
Total 100.00 

 
SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ADVERTENCIA 
 Puede ser nocivo en caso de ingestión 
 Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
 Puede ser nocivo si se inhala 
 
CATEGORÍA DE PELIGRO Y COLOR DE BANDA: 5, PRECAUCIÓN, VERDE. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Siempre calibre su equipo de aplicación 
 
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS 
 
VELFICUR 25 EW es un fungicida sistémico para el control de enfermedades fungosas aquí 
recomendadas. 
 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS (L/Ha) OBSERVACIONES 

CEBADA (35) 
Roya amarilla 

(Puccinia 
striiformis f. sp. 

Hordei) 

0.4 – 0.75 
Iniciar las aplicaciones cuando se detecten 
los primeros síntomas de la enfermedad en 
la hoja bandera. 

PLÁTANO (30) 
Sigatoka negra 

(Mycosphaerella 
fijiensis var. 
difformis) 

0.4 – 0.5 
Adicionar 2 L de 
citrolina agrícola 

Inicio de aplicaciones al acercarse la 
floración de las plantaciones a tratar. 
Realizar de 6 a 8 aplicaciones por 
temporada. 



 

 

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas 
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO  
Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, 
evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.  
Llenar con agua la mitad del tanque limpio, agregar la dosis recomendada de  
 
VELFICUR 25 EW, enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua del lavado al tanque de 
aplicación y mantener en agitación constante. Llene la capacidad total del tanque de la aspersora, 
manteniendo la mezcla en agitación durante la aplicación.  
 
Procure que el follaje quede completamente cubierto aplicando la dosis recomendada para el cultivo en 
el volumen de agua que sea necesario para dar una buena cobertura al follaje.  
 
 
 

CEBOLLA / AJO / 
CEBOLLÓN (14) 

Podredumbre 
basal (Sclerotium 

rolfsii) 
0.5 – 0.6 

Realizar dos aplicaciones a intervalos de 15 
días entre cada una, llevándose a cabo la 
aplicación 32 días después del trasplante 
del cultivo. Las aplicaciones en drench, 
deberán ser dirigidas al cuello de la planta, 
previa calibración del equipo de aplicación a 
un gasto de 600 a 650 L/Ha. 

CALABACITA / 
CALABAZA / 
CHAYOTE / 
MELÓN / PEPINO 
/ SANDÍA (SL) 

Cenicilla 
(Erysiphe 

cichoracearum) 
0.6 – 0.75 

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten 
los primeros síntomas de la enfermedad, se 
recomienda utilizar la dosis baja de forma 
preventiva a la enfermedad en periodos de 
aplicación no mayores a 7 días. 
Realizar una segunda aplicación a los 7 
días y calibrar el equipo a un volumen de 
aplicación de 350 – 400 L/Ha. 

JITOMATE / 
TOMATE DE 
CÁSCARA / 
CHILE / PAPA / 
BERENJENA (7) 

Cenicilla 
(Leveillula taurica) 0.6 

Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 
días entre cada una. Utilizar la dosis menor 
con síntomas iníciales de la enfermedad. 
Calibrar el equipo de aplicación con un 
gasto de 678 L/Ha. 

TRIGO (42) Roya de la hoja 
(Puccinia tritticina) 0.5 – 0.6 

Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 
días máximos entre cada una. 
Calibrar el equipo de aplicación con un 
gasto de 350-450 L/Ha 

CEMPASUCHITL 
(SL) 

Tizón Temprano 
(Alternaria solani) 0.6 - 0.8 Iniciar las aplicaciones cuando se detecten 

los primeros síntomas de la enfermedad. 



 

 

CONTRAINDICACIONES  
Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a 
favor del viento (mayores a 15 km/h). No aplicar ni manejar el  
VELFICUR 25 EW sin el equipo de protección adecuado. Evite la aplicación una vez establecida la 
enfermedad en los cultivos. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No 
aplique cuando las condiciones atmosféricas sean adversas, para evitar el lavado del producto 
 
INCOMPATIBILIDAD  
No se mezcle VELFICUR 25 con ningún otro producto agrícola.  
 
MANEJO DE RESISTENCIA  
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS 
DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS 
MÉTODOS DE CONTROL”. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal 
adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes 
al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar 
infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos 
químicos agrícolas son los nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar gogles o mascarilla protectora durante la 
aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto 
hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. Al terminar las labores 
descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa 
utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada 
durante la aplicación debe lavarse con agua. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
 “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”. 
 “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”. 
 “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales 

domésticos”. 
 “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”. 
 “No almacene en casas habitación”. 
 “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”. 
 “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”. 
 “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”. 
 “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”. 
 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro 

material apropiado”. 
 “No se destape la boquilla con la boca”. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA 
 
 



 

 

 
 
PRIMEROS AUXILIOS  
En caso de intoxicación retirar al paciente a un lugar fresco donde corra el aire y esté sombreado, lejos 
del lugar donde se intoxicó. En caso de contacto con la piel: lávese perfectamente con abundante agua y 
jabón la parte afectada y retire la ropa contaminada. Cuando ocurra contacto con los ojos: lávelos con 
abundante agua fresca y limpia durante 15 minutos.  
 
EN CASO DE INGESTIÓN: Lave la boca con abundante agua, NO INDUCIR el vómito, mantenga a 
paciente en reposo y bajo vigilancia médica. Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda 
respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si el 
producto fue inhalado, lleve al paciente fuera del área de contaminación y manténgalo en reposo, si no 
respira, inicie de inmediato la respiración artificial, si se dificulta la respiración proporcionar oxígeno.  
 
 

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)  
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año. 

 
 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO  
 
Grupo químico: Este producto pertenece al grupo químico de los Triazoles.  
 
Síntomas de intoxicación: Puede provocar irritación dermal ocular y malestar al respirar, la inhalación 
a grandes concentraciones puede provocar irritación, la ingestión de grandes concentraciones puede 
provocar dolor, náusea, vómito y visión borrosa.  
 
Antídoto y tratamiento: No se tiene un tratamiento específico, En caso de ingestión hacer lavado 
gástrico, si es necesario administrar fluidos en abundancia, tratamiento sintomático.  
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
 
 “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, 

canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases 
vacíos”. 

 “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para 
la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases 
vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”. 

 “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca 
de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 
cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”. 
 

 “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto 
derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un 
recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”. 

 Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor 
donde prepare la mezcla para aplicación”. 



 

 

 
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: 
ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).  
 
GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición 
porcentual especificada en la presente etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro 
control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se 
obtengan. 
 
 
 


