
TORRID® 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 
FUNGICIDA  

 

 

MICLOBUTANIL 12.5% P/V (125 G/L) 
CONTIENE NAFTA DISOLVENTE DEL PETRÓLEO, CAS 64742-94-5 

 
TORRID® es un fungicida sistémico de la familia de los triazoles con actividad preventiva, curativa y erradicante contra un gran número 
de enfermedades ocasionadas fundamentalmente por ascomicetos ectoparásitos. Actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosteroles 
de los hongos, sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios entre el medio ambiente y el 
interior. El hongo muere al perturbarse esos intercambios. 
 

APLICACIONES AUTORIZADAS 

Uso Agente Dosis 
No. de 

aplicaciones 
(intervalo) 

Vol. de caldo* 
Forma y época de 

aplicación 

Berenjena  
(Aire libre e invernadero) 

Oidio 
0.06 % 

(Aire libre: 0.2 – 0.6 L/ha) 
(Invernadero: 0.2 – 0.33 L/ha) 

3 (7-10 días) 
AL: 500-1000 L/ha 
Inv: 500-550 L/ha 

Aplicar desde la 
formación de brotes 

Cucurbitáceas de piel 
comestible (Invernadero) 

Oidio 
0.04 – 0.06%  

(Invernadero: 0.2-0.33 L/ha 
3 (7-10 días) 500-550 L/ha 

Aplicar desde la 
formación de brotes 

Cucurbitáceas piel no 
comestible  

(Aire libre e invernadero) 
Oidio 

0.04-0.06 % 
(Aire libre: 0.2 – 0.6 L/ha) 

(Invernadero: 0.2 – 0.33 L/ha) 
3 (7-10 días) 

AL: 500-1000 L/ha 
Inv: 500-550 L/ha 

Aplicar desde la 
formación de brotes 

Albaricoquero y 
melocotonero 

(Aire libre) 
Oidio 

0.04-0.06% 
(Aire libre: 0.32-0.6 L/ha) 

1 800-1000 L/ha 
Aplicar a la caída de 

pétalos 

Ornamentales herbáceas 
(Aire libre e invernadero) 

Oidio 
0.04-0.06% 

(Aire libre: 0.2 – 0.6 L/ha) 
(Invernadero: 0.2 – 0.33 L/ha) 

3 (7-14 días) 
AL: 500-1000 L/ha 
Inv: 500-550 L/ha 

Aplicar con hojas 
desarrolladas 

Ornamentales leñosas 
(Aire libre) 

Oidio 
0.04-0.08% 

(Aire libre: 0.2-0.6 L/ha) 
2 (10-14 días) 500-750 L/ha 

Aplicar con hojas 
desarrolladas 

Pimiento 
(Invernadero) 

Oidio 
0.04 – 0.06%  

(Invernadero: 0.2-0.33 L/ha 
3 (7-10 días) 500-550 L/ha 

Aplicar desde la 
formación de brotes 

Tomate 
(Aire libre e invernadero) 

Oidio 
0.04-0.06 % 

(Aire libre: 0.2 – 0.6 L/ha) 
(Invernadero: 0.2 – 0.33 L/ha) 

3 (7-10 días) 
AL: 500-1000 L/ha 
Inv: 500-550 L/ha 

Aplicar desde la 
formación de brotes 

Vid de vinificación y  
vid de mesa 
(Aire libre) 

Black-rot 
Oidio 

0.04-0.08% 
(Aire libre: 0.2 L/ha) 

1 500 L/ha 

Aplicar al final de la 
floración de forma 
preventiva o a la 
aparición de los 

primeros síntomas y 
repetir si es necesario, 

dependiendo de las 
condiciones en en 

gran tamaño guisante 
o inicio del envero (10-

15%) 

(*Nota: AL: Aire libre / Inv: invernadero) 

MODO DE EMPLEO 
En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor. En cultivos en invernadero, aplicar mediante 
pulverización manual con mochila o lanza/pistola. 
 
PLAZOS DE SEGURIDAD 

• Vid: 15 días 

• Berenjena, pimiento y tomate: 3 días 

• Cucurbitáceas de piel comestible y no comestible, albaricoquero y melocotonero: 7 días 

• Ornamentales herbácea y ornamentales leñosas: NP 
 

  



TORRID® 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 
FUNGICIDA  

 

 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Es conveniente alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza con el fin de evitar la aparición de resistencias. 
Miclobutanil es una sustancia activa sistémica perteneciente al Grupo 3 – SBI (Inhibidor de la biosíntesis de esteroles) del FRAC. La 
reiteración en el empleo de fungicidas con el mismo modo de acción durante muchos años puede llegar a producir selección de biotipos 
resistentes. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, es aconsejable llevar a cabo técnicas de cultivo adecuadas (evitando 
acumular restos de cultivo, etc.) y alternar fungicidas con diferentes modos de acción. 
 
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. 24.133 
Titular: FMC Agricultural Solutions, S.A.U. 

Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  
Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 
www.proplanppc.es                                                                                                                                                                           Envases: 1 L 
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