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R

Trihar
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Trichoderma Harzianum

10%Trichoderma Harzianum
Equivalente a 100 gde i.a./Kg, con una
concentración de 1X10  conidios/g.

Ingrediente de interes: Soporte 90%

Trihar es un fungicida de origen microbial que actúa por ingestión y contacto. Se 
recomienda para aplicación foliar en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

CULTIVO PLAGA DOSIS
Kg/Ha.

OBSERVACIONES

SIN
LÍMITE

Marchitez del
Tomate 

(Fusarium
oxysporum f.sp

lycopersici)

0.5-0.6
Kg/Ha.

Realizar dos aplicaciones de 
Trihar al sistema de riego por 
goteo a intervalos de 7 días. 
En tratamiento de semilla 
aplicar una dosis por cada 
100 kilogramos de semilla. 

 

INTERVALO
DE

SEGURIDAD

Tabaco
Papa

Berenjena
Tomate de Cáscara

Chile Bell
Chile 

Jitomate

Aleje a la persona del área contaminada. Si el producto entra en contacto con los ojos, 
lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contac-
to con la piel lavar las partes afectadas. Si se persiste la irritación o las molestias, consulte 
a su médico. 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
Grupo químico: Hongo trichoderma harzianum. 
Sintomas de intoxicación: No se conoce intoxicación por este hongo entomopatógeno.

No coma, tome o fume cuando este utilizando este producto. No se transporte ni se alma-
cene juntos a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera de alcance de los 
niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos. Lávese las manos 
después de usar el producto y antes de consumir alimentos. No almacene en casa 
habitación. No use el producto sin el equipo de proteción adecuado. Los menores de 18 
años no deberán usar este producto. Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase 
ropa limpia. No se ingiera, inhale y evíte el contacto con los ojos y piel. No mezcle o 
prepare el producto, use guantes. No destape la boquilla con la boca. 

No se aplica en horas de calor intenso, ni cuando haya vientos de mayores a los 10 Km/h, 
ni cuando se pronostique lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. Realice 
las aplicaciones a favor del viento. Trihar no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si 
es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Titular del registro y distribuidor: 
Ángel Salgado Mejía
Nuño Beltrán de Guzman No. 4715
Col. Acueducto, C.P. 80056, Culiacán 
de Rosales, Sinaloa, México.
Tel./Fax 01 (667) 350-080

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entra la última aplicación y la 
cosecha es: Sin límite.
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Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general.  Sin 
embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se 
mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este 
envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. 
Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura 
ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes 
de calor.

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante 
y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado 
o como resultado de condiciones climáticas adversas.

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el 
equipo de protección recomendado.




