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FICHA TÉCNICA

ALMAGOR®

1. GENERALIDADES : 

a) Nombre comercial :
b) Ingrediente activo :

 ALMAGOR®

Azoxystrobin 56 g/L + Tebuconazole 100 g/L + 
Prochloraz 200 g/L 

c) Clase de uso
d) Grupo químico

e) Formulación
f) Composición

química 

: Fungicida de uso agrícola 
: Estrobilurina (Azoxystrobin)+ Triazol (Tebuconazole) + 

Imidazole (prochloraz) 
: Concentrado emulsionable 

: Azoxystrobin ................................... 56 g/L 
Tebuconazole .............................. 100 g/L 
Prochloraz ..................................... 200 g/L 
Aditivos ......................................... c.s.p.1L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

a) Aspecto
b) Color
c) Olor
d) Estabilidad en almacén:
e) Densidad
f) Inflamabilidad
g) Corrosividad
h) Explosividad
i) Compatibilidad

j )  pH

3. TOXICOLOGÍA

: Solución 
: Amarillo-naranja 
:  Sin olor característico 
:  Estable en condiciones normales. 
: 1.06 g/mL a 20 °C 
: No inflamable 
: No corrosivo 
:   No explosivo 

: 
  

 

 
 
 

: 5 – 9 (solución al 1%) 

a.1) DL50 oral aguda : 
a.2) DL50 dermal aguda : 
a.3) DL50 inhalatorio agudo :

No  disponible 
No  disponible 
No disponible 

b) Categoría toxicológica

c) Antídoto en caso de

Intoxicaciones

: Ligeramente Peligroso (Cuidado) 

:  No existe antídoto específico. Tratamiento  sintomático. 
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Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas 
comúnmente aplicados. No debe mezclarse con productos 
de fuerte reacción alcalina. Se recomienda, sin embargo, 
bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas 
de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente 
una prueba de compatibilidad, observando las plantas 
tratadas en los tres días siguientes a la aplicación, para 
determinar los aspectos físicos y las reacciones a efectos 
fitotóxicos. 
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4. MODO DE ACCIÓN : 

5. MECANISMO DE ACCIÓN :

6. FITOTOXICIDAD : 

• Azoxystrobin: Inhibe el ciclo de la respiración
mitocondrial      en      el      hongo      al      bloquear la 
síntesis  de energía (ATP). (FRAC Code 11) 

• Tebuconazole  y prochloraz: Inhibe la biosíntesis
del ergosterol, evitando la formación de las 
membranas celulares de los hongos y 
desencadenando la muerte posterior de los 
patógenos. (FRAC Code 3) 

No se han observado efectos fitotóxicos a las dosis y 
cultivos recomendados. 

FICHA TÉCNICA

Almagor® EC es un fungicida sistémico con efecto 
preventivo, curativo y erradicante que combina la 
acción en mezcla de tres ingredientes activos: 
azoxystrobin, tebuconazole y prochloraz, otorgándole 
una prolongada residualidad. 

● Azoxystrobin: Fungicida de movimiento translaminar 
(se mueve a través de la hoja) ascendente que logra 
controlar enfermedades que se encuentran debajo 
de la superficie de la hoja. El azoxystrobin inhibe la 
germinación y desarrollo de las esporas por lo que 
su mejor efecto es al inicio de la infección. También 
afecta el crecimiento del micelio y esporulación. 

● Tebuconazole: Fungicida sistémico de acción        
curativa, preventiva y erradicante, que se distribuye   
 en forma ascendente dentro de la planta. Su 
solubilidad y gran velocidad de acción le permite 
detener rápidamente el desarrollo de los patógenos. 
Se absorbe rápidamente por la hoja, lo que lo hace 
resistente al lavado por las lluvias. 

● Prochloraz : Fungicida de amplio espectro 
propiedades   protectantes y erradicantes, tiene 
acción de contacto y movimiento traslaminar. Por su 
acción de contacto se mantienen en la superficie de 
la hoja, protegiéndola y su movimiento traslaminar le 
permite penetrar en el tejido foliar moviéndose hacia 
el envés de la hoja. 
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Derby 25 
7. MOMENTOS  DE  APLICACIÓN :

8. USOS Y DOSIS  : 

Cultivo Enfermedad 
Dosis P.C.

(días) 
LMR 

(ppm) (L/200L) (L/ ha) 
51

Arroz Pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae) 1.0 – 1.5 1.3 – 2.0* 35 1.52

23

        Cebolla Alternariosis (Aternaria porri) 0.2 21 
1.01 

         0.152 
         0.033 

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
*Dosis por hectárea calculada en base a un volumen de agua de 260 L/ha

1tebuconazole/ 2azoxystrobin/3prochloraz

9. N° DE REGISTRO SENASA

10. TITULAR DEL REGISTRO

11. IMPORTADOR Y 
DISTRIBUIDOR

: PQUA No 2591-SENASA 

: ADAMA Agriculture Perú S.A. 
Av. El Derby N° 254 Of 306. Edificio “Lima central 
Tower”. Urb. El Derby. Santiago de Surco. Lima - Perú 
Teléfono + (511) 641-0000 | 
www.adama.com 

AGRO KLINGE S.A. 

: Av. El Derby 254 Oficina 306
Santiago de Surco 
Lima-Perú | Teléfono 51-1-6410000 | 
Correo: contacto@agroklinge.com.pe 

------
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Número máximo de aplicaciones por campaña/año: 2 
El momento de aplicación : Arroz es entre 
macollamiento y punto de algodón. y para cebolla 
desde crecimiento vegetativo hasta bulbeo. Realizar la 
primera aplicación cuando se presenten los primeros 
síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones 
climáticas favorezcan el desarrollo de la misma. 
Intervalo mínimo entre aplicaciones 14 días. 
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