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1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : STK REGEV 

b) Ingrediente activo : Difenoconazole + Aceite de árbol de té  
c) Clase de uso : Fungicida 
d) Grupo químico : Triazoles (Difenoconazole) 
e) Formulación : Concentrado emulsionable (EC) 
f) Composición química: Difenoconazole. ............ 200 g/L 

Aceite de Árbol de té….400 g/L 
Aditivos ......................... c.s.p.1L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Líquido 
b) Corrosividad : No Corrosivo 
c) Inflamabilidad : No inflamable 
d) Compatibilidad : Este producto se utiliza solo. Si bien no se conocen  

 restricciones, antes de utilizar en mezcla con otros productos 
se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la 
compatibilidad física y biológica de los componentes. 

e) Advertencia : Stockton Israel Ltd., fabricante de STK REGEV, garantiza que 
 las características fisicoquímicas del producto corresponden 
a las anotadas en la etiqueta y esta ficha técnica que 
mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para 
los fines aquí recomendados, de acuerdo con las condiciones 
de empleo.   

3. TOXICOLOGÍA : 
a) Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso 
b) Antídoto en caso de  

Intoxicaciones : No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático y 
de soporte. Llamar inmediatamente al médico. 

c) Precauciones para su  
uso : La aplicación de STK REGEV debe ser efectuada por operarios 

agrícolas debidamente protegidos con los elementos de 
seguridad correspondientes (guantes y botas de hule, 
mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de 
manga larga y delantal de material impermeable). 

 

4. MODO DE ACCIÓN :        STK REGEV es un fungicida híbrido formulado con el extracto 
   de M. alternifolia, que es un fungicida botánico y Difenoconazole,  

 un fungicida sistémico. Debido a que STK REGEV es una mezcla 
de dos ingredientes activos: Melaleuca alternifolia y 
Difenoconazole, pertenecientes a diferentes grupos FRAC G1 y F7 
respectivamente, con diferentes modos de acción, su uso ayuda a 
prevenir la aparición de resistencia por parte de los patógenos a 
largo plazo. 
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5. MECANISMO DE  
    ACCIÓN     :   El extracto de M. alternifolia actúa directamente rompiendo las 

paredes y membranas celulares de los hongos, ejerce un efecto 
protectante y se mueve a nivel del mesófilo de la hoja. El 
Difenoconazole pertenece al grupo de los triazoles, con acción 
protectante, curativa y erradicante. Es rápidamente absorbido por 
las hojas y tallos, se trasloca acropetalmente distribuyéndose en la 
planta, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo 
fitoparásito. 

 
6. FITOTOXICIDAD :   STK REGEV no presenta fitotoxicidad en los cultivos registrados  

a las dosis recomendadas. Se recomienda hacer pruebas en 
pequeña escala en las diferentes variedades de arroz antes de 
hacer aplicaciones en todo el cultivo. En caso de mezclas con 
otros productos de protección o nutrición vegetal, se 
recomienda realizar una evaluación a pequeña escala y/o 
consultar con el departamento técnico previamente a la 
aplicación en todo el cultivo. 

7. MODO DE APLICACIÓN  : Espere a que el rocío desaparezca del follaje de las plantas a tratar 
antes de aplicar STK REGEV, para evitar la pérdida del producto 
por escurrimiento y por consiguiente disminuir la concentración de 
la dosis recomendada. Aplique STK REGEV cuando las 
condiciones climáticas sean favorables. No aplique STK REGEV 
en las horas de máxima radiación solar. Para una correcta 
preparación, agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la 
mitad de su volumen. Agregar la dosis recomendada en esta 
etiqueta, directamente en el tanque y sin disolución previa, 
agitando la mezcla continuamente. Verificar que el producto se 
mezcle correctamente. Completar el tanque con agua hasta el 
volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en 
todo momento. Aplicar el producto dentro de las 24 horas de haber 
realizado la mezcla de tanque. Garantizar contacto total con el 
follaje. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar 
siempre agua limpia. 

8. MOMENTOS DE  
   APLICACIÓN :     Debe aplicarse al inicio de la detección de la enfermedad.  
   Al aplicar el producto, tener en cuenta que debe hacerse un 

cubrimiento de la planta. 
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9. USOS Y DOSIS : STK REGEV se puede utilizar en vid para controlar 
Oidium (Erysiphe necator), en páprika para controlar 
Oidium (Leveillula taurica), en cebolla para controlar 
Alternaria (Alternaria  porri),  en  espárrago  para  controlar  
Mancha  púrpura  (Stemphylium vesicarium), en arroz para 
controlar Pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae). 

 La eficacia ha sido demostrada por numerosos estudios, 
así como el uso comercial. 

 

CULTIVO 
PLAGAS 

DOSIS 
L/ha 

DOSIS 
L/200 L P.C. 

días 
L.M.R 
ppm NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
ARÁNDANO “Roya del 

arándano” Thekospora minima 
 

 
0.2 – 0.25 1 4 

ARROZ 
"Pudrición de la 

vaina” Sarocladium oryzae 0.3 – 0.4 0.2 – 0.3 21 0.05 

CEBOLLA “Alternaria” Alternaria porri  0.20 14 0.1 

ESPÁRRAGO 
“Mancha 
púrpura” 

Stemphylium 
vesicarium  0.25 21 0.03 

PAPRIKA 
“Oidium” Leveillula taurica  0.15 3 5 

VID 
“Oidium” Erysiphe necator 0.7  30 0.3 

P.C.= Período de carencia / L.M.R.=Límite máximo de residuos 
 
 
 

10. N° DE REGISTRO SENASA: PQUA NO 2174-SENASA 

11. FORMULADOR : STOCKTON ISRAEL LTD. 
    17 Ha´ Mefalsim Str. 6 th Floor,  
     Petach Tikva,  
     P.O. Box 3517, 4951447 
 
 
11. IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR   :  AGRO KLINGE S.A. 

El Derby 254, Of. 306. Santiago  
de Surco – Lima, Perú. 
Telf: (01) 641-0000. 
 www.agroklinge.com.pe 
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