
 
 

AZOTE 32,5 SC  
FUNGICIDA  

 
INGREDIENTE ACTIVO: 187 g/l AZOXISTROBIN + 138 g/l DIFECONAZOL 

 

FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)  
 
GRUPO QUÍMICO: STROBILURINAS + TRIAZOLES 

   
 

RECOMIENDACIONES DE USO: El fungicida AZOTE 32,5 SC  es una mezcla de 
dos poderosos ingredientes activos que le otorgan propiedad sistémica, 
translaminar, protectante, erradicante y curativa. Producto con un amplio 
espectro de acción, se recomienda para el control de diversas  enfermedades en 
especies hortícolas, cítricos, arroz, cereales, banano, plátano y otros cultivos. 
 
El azoxistrubin inhibe la respiración mitocondrial y actúa sobre la germinación 
de las esporas y el desarrollo micelial; el difeconazol interviene en la biosíntesis 
del ergosterol, causando una acumulación de esteroles precursores y anormales 
en los hongos fitopatógenos, que interfieren en las propiedades físicas de las 
membranas, además actúa sobre el patógeno durante la penetración y 
formación de los haustorios.   
 
AZOTE 32,5 SC se absorbe por la planta y se traslada vía xilema (movimiento 
acropétalo) y de forma translaminar, protegiendo totalmente las hojas y brotes 
nuevos con acción prolongada.  
 
Aplicar por aspersión con cubrimiento foliar homogéneo. Para efecto optimo 
tratar de forma preventiva o tan pronto se registren los primeros síntomas. 
Repetir el tratamiento a intervalos de 10 -14 días, no más de tres aplicaciones  
por temporada y alternando con fungicidas de acción multisitio. Añadir el 
producto en la mitad del volumen del agua a aplicar, agitar hasta obtener una 
solución estable, completar la cantidad del agua. Aplicar con cualquier equipo 
terrestre previamente calibrado, previsto de boquillas adecuadas. 
 
PARA EL CONTROL DE: 
Tizón tardío (Phytophthora infestans )  
Tizón temprano (Alternaria solani ) 
Piricularia (Pyricularia oryzae) 



Tizón de la vaina (Rhizoctonia solani) 
Mildiu polvoriento (Pseudoperonospora cubensis) 
Antracnosis (Colletotrichum sp. ) 
Mancha negra de los cítricos (Guignardia citricarpa) 
Sigatoka (Mycosphaerella sp.) 
 
CULTIVOS:  
Papa (Solanum tuberosum ) 
Tomate (Solanum esculentum) 
Arroz (Oryza sativa) 
Cucurbitáceas (Cucurbitaceas sp.) 
Cítricos (Citrus sp.) 
Banano y Plátano (Musa sp) 
 
DOSIS: 0.4 - 0.5 L  PC/ha 
 
PERIODO DE REINGRESO AL  ÁREA TRATADA: 24 horas  
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (PERÍODO DE 
CARENCIA): Para los cultivos señalados entre 5-7 días. Para cultivos de 
exportación atenerse a las exigencias del país de destino. 
 
COMPATIBILIDAD: Compatible con los plaguicidas de uso común. No mezclar 
con productos organofosforados. En caso de dudas consultar especialista. 
 
FITOTOXICIDAD: Si se aplica de acuerdo con las instrucciones no causa 
fitotoxicidad en las plantas. 

 
 
 

 
 


