
ORZOWEY® 25 EC 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 

FUNGICIDA ANTIOIDIO SISTÉMICO 

 

 

TEBUCONAZOL 25% P/V (250 G/L) 
Contiene Lactato de 2-etilhexilo (CAS: 186817-80-1), N-propil-S-lactato (CAS: 53651-69-7), Dioctil sulfosuccinato sódico (CAS: 577-
11-7) 

 
ORZOWEY 25% EC es un fungicida sistémico de amplio espectro, con efecto preventivo, curativo y erradicante. Se caracteriza por su 
alta eficacia en el control de hongos causantes de enfermedades como oídios, botritis, royas, moteados, monilia y otros. 
 

 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Cultivo Agente Dosis 
No de aplicaciones  
(Intervalo mínimo) 

Manzano Oídio y moteado 
0.06 – 0.09% 

(60-90 ml/100 litros agua) 
(máx. 1 L/ha, a partir formación de frutos máx. 0.8 L/ha) 

1 

Peral 
Oídio, moteado y 

stemphylium 

0.06 – 0.09% 
(60-90 ml/100 L de agua) 

(máx. 1 L/ha, a partir formación de frutos máx. 0.8 L/ha) 
1 

Molocotonero, 
Nectarino y 

Albaricoquero 
Oídio y monilia 

0.06 – 0.1% 
(60-100 ml/100 L de agua) 

(máx. 1 L/ha, a partir formación de frutos máx. 0.8 L/ha) 
1 

Vid Oídio y botritis 
0,04 – 0,1% 

(40-100 ml/100 L de agua) 
(máx. 0,4 l/ha) 

3 (14 días) 

Tomate 
Botritis, cladosporiosis 

y 
esclerotinia 

0.04-0.1% 
(40-100 ml/100 L de agua) 

3 (7 días) 

Berenjena 
Botritis, 

cladosporiosis, 
esclerotinia y roya 

0.04-0.1% 
(40-100 ml/100 L de agua) 

(max. 1 L/ha) 
3 (7 días) 

Pepino y Calabacín 

Botritis, cladosporiosis 
y 

esclerotinia 

0.04 – 0.1% 
(40-100 ml/100 L de agua) 

(max. 0.5 L/ha) 
3 (7 días) 

Oídio 
0.05% 

(50 ml/100 L de agua) 
(máx. 0.5 L/ha) 

Molón, Sandía y 
Calabaza 

Botritis, cladosporiosis 
y 

esclerotinia 

0.04 – 0.1% 
(40-100 ml/100 L de agua) 

 (máx. 0.5 L/ha) 3 (7 días) 

Oídio 
0.05% (50 ml/100 L de agua) 

(máx. 0.5 L/ha) 

Trigo y Cebada 
Oídio, roya, septoria y 

helmintosporium 
1 L/ha 2 (15 días) 

Triticale Septoriosis 1 L/ha 1 

Avena y Centeno 
Helmintosporium, 

oídio, 
roya y septoria 

1 L/ha 2 (21 días) 

Olivo Repilo 0.06% (60 ml/100 L de agua) (máx. 0.48 L/ha) 1 
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ÉPOCA Y MODO DE EMPLEO 

Aplicar al aire libre mediante pulverización normal con tractor dirigida al suelo, excepto en olivo que será dirigida hacia arriba. 

-En manzano, peral, melocotonero, nectarino y albaricoquero aplicar en primavera o comienzos de verano. 

-En tomate y berenjena aplicar a una dosis de caldo de 500 a 1000 L/ha. 

-En trigo, cebada y triticale aplicar a una dosis de caldo de 200 a 400 L/ha. 

-En avena y centeno aplicar, a una dosis de caldo de 100 a 500 L/ha, al final de la floración: todas las espiguillas han terminado la 

floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas. 

-En olivo no aplicar hasta finales de invierno o primavera antes de la floración. 
 

PLAZOS DE SEGURIDAD 

• Albaricoquero, Calabaza, Manzano, Melocotonero, Melón, Nectarino, Peral y Sandia: 7 días. 

• Avena, cebada, centeno, trigo y triticale: 35 días. 

• Berenjena, Calabacín, Pepino y Tomate: 3 días. 

• Vid: 3 días. 

• Olivo: NP 
 

PRECAUCIONES: 

Es recomendable el uso de ORZOWEY® 25EC en estrategia con otros fungicidas de acción y espectro complementario con la finalidad 
de evitar la aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia del producto. ORZOWEY® 25EC es activo sobre diversas royas de 
los géneros Puccinia y Uromyces. 
Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre. 
 

ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.O.P. y M.F. con el No. 24.814 
Titular y Fabricante: SIPCAM INAGRA, S.A. 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  
Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 
www.proplanppc.es                                                                                                                                                                           Envases: 1L y 5L. 

http://www.proplanppc.es/

