


El combate contra la
ROYA EN TRIGO llegó a su fin

Controller® F-500 SC  es un fungicida 
perteneciente a la familia de los triazoles 
(inhibidores de la síntesis del ergosterol). Es 
altamente sistémico, está elaborado a base de 
Flutriafol (500 gr de ingrediente activo por litro de 
producto), y tiene acción... preventiva - curativa. 
Es una excelente herramienta para la prevención y 
control de roya en cereales.

Controller® F-500 SC es un fungicida enfocado a 
la prevención y control de enfermedades 
policíclicas, tales como royas (Puccinia spp,) en 
cereales.

Controller® F-500 SC es un fungicida preventivo - 
curativo altamente sistémico que se difunde 
rápidamente a través del mesófilo de la planta y 
asciende vía sistémica protegiendo a toda la planta 
desde su interior, superando con esto a otros 
triazoles del mercado.
 
Controller® F-500 SC inhibe la biosíntesis del 
ergosterol, elemento clave para la formación de 
pared celular del hongo; al colapsarse dicha pared, 
el hongo muere y se detiene la infección. 

Flutriafol evita la elongación del tubo germinativo y 
crecimiento micelial.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONESCULTIVO

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Después de 24 horas.         
( ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.         
(SL): Sin Límite.

Trigo
Cebada

(20)
200-300 mL/Ha

Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la 
enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean adecuadas 
para su desarrollo.
Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 10 días.

Roya Amarilla
Puccinia striiformis f sp hordei

PRECAUCIÓN

Cacahuate 
Chícharo 

Frijol 
Frijol 

ejotero 
Garbanzo 

Haba 
Jícama 
Lenteja 
Soya 
(28)

150-250 mL/Ha
Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la 
enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean adecuadas 
para su desarrollo.
Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días.

Tizón de la hoja 
Cercospora kikuchi 

F-500 SC





El combate contra la
ROYA EN CAFÉ llegó a su fin

Controller® F-500 SC  es un fungicida 
perteneciente a la familia de los triazoles 
(inhibidores de la síntesis del ergosterol). Es 
altamente sistémico, está elaborado a base de 
Flutriafol (contiene 500 gr de ingrediente activo por 
litro; el más concentrado del mercado) y cuenta 
con acción preventiva - curativa. Es una excelente 
herramienta para enfermedades causadas por 
hongos en  los cultivos de soya, crisantemo, 
banano, café y cereales.

Controller® F-500 SC es un fungicida enfocado a 
la prevención y control de enfermedades 
policíclicas tales como roya del café (Hemileia 
vastatrix). 

Controller® F-500 SC es un fungicida altamente 
sistémico que se difunde rápidamente a través del 
mesófilo de la planta y asciende vía sistémica 
protegiendo a toda la planta desde su interior, 
superando con esto a fungicidas protectantes y de 
su mismo grupo. 

Controller® F-500 SC inhibe de la biosíntesis del 
ergosterol, elemento clave para la formación de 
pared celular del hongo, al colapsarse dicha pared, 
el hongo muere y se detiene la infección.

Es un producto sistémico con movimiento 
acropétalo (ascendente), el cual le brinda 
protección a los brotes nuevos del cultivo. Detiene 
directamente el crecimiento del hongo, evitando la 
elongación del tubo germinativo y crecimiento 
micelial.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?
¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Después de 24 horas.         
( ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.         
(SL): Sin Límite.

Cafeto
(30) 200-300 

mL/ha

Iniciar las aplicaciones cuando se observen los 
primeros síntomas de la enfermedad o cuando las 
condiciones ambientales sean adecuadas para su 
desarrollo.
Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días.

Roya del cafeto
Hemileia vastatrix

ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONESCULTIVO

PRECAUCIÓN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES 
AQUÍ RECOMENDADAS

F-500 SC





El combate contra la
SIGATOKA NEGRA llegó a su fin

Controller® F-500 SC  es un fungicida a base de 
Flutriafol, uno de los triazoles más concentrados 
del mercado (500 gr de ingrediente activo por litro). 
Cuenta con acción sistémica (movimiento 
ascendente dentro de la planta).

Controller® F-500 SC es la herramienta más 
efectiva para la prevención y control de Sigatoka 
(Mycosphaerella sp) en el cultivo de banano. 

El Flutriafol es uno de los fungicidas más 
sistémicos del mercado, el resultado es su 
coeficiente de bioacumulación (Log Kow 2.7); éste 
factor ayuda al producto a penetrar y moverse 
rápidamente dentro de la planta, lo cual evita su 
perdida por causas climáticas. 

El Flutriafol inhibe la síntesis del ergosterol dentro 
de la célula del hongo, elemento clave para la 
formación de la pared celular. Esta inhibición 
produce un colapso a la célula, deteniendo por 
completo el desarrollo del hongo.
 

¿QUÉ ES?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Fungicida preventivo – curativo.
- Fungicida sistémico y el más rápido del mercado. 
- Una vez aplicado, su distribución es uniforme a partir de la  
   hacia los bordes de la hoja.

BENEFICIOS

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Después de 24 horas.           
( ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.          
(SL): Sin Límite.

ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONESCULTIVO

Banano
(SL)

150-300 
mL/ha

Iniciar las aplicaciones cuando se observen los 
primeros síntomas de la enfermedad o cuando las 
condiciones ambientales sean adecuadas para su 
desarrollo.
Realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 días.
Aplicar a la mezcla un adherente a razón de 0.5 ml/L 
de agua y  5 L/ha de citrolina.

Sigatoka negra
Mycosphaerella fijiensis

PRECAUCIÓN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES 
AQUÍ RECOMENDADAS

F-500 SC


