
THIOPRON 825                        
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

THIOPRON ® 825 es un preparado a base de azufre, en forma de suspensión concentrada que 

se caracteriza por sus excelente adherencia sobre la superficie vegetal y su acción multisitio 

con triple acción sobre el patógeno (Oídio): preventivo, curativo y erradicante. Cuenta con la 

Tecnología “Rain Free Formulation”, la cual aumenta la resistencia del tratamiento a un 

posible lavado por rocío, lluvia o riego.  THIOPRON® 825 actúa como fungicida no sistémico de 

acción preventivo y tiene efecto segundario sobre ácaros.  

Nº DE REGISTRO: 25.055 

COMPOSICIÓN: Azufre 82,5% p/v (825g/l). 

 FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (SC).   

PRESENTACIÓN: Envases de 1, 5 y 20L.  

MODO DE ACCIÓN: 

Materias activas THIOPRON ® 825 

 
THIOPRON ® 825  es un azufre altamente 
concentrado con alta eficacia para 
enfermedades como oídios, oídiopsis. 
Además el THIOPRON ® 825   tiene  un efecto 
segundario sobre araña roja, erinosis del olivo 
y otros eriófidos y otros ácaros. 
 
 
El azufre presente en THIOPRON ® 825   
LIQUIDO tiene un efecto sobre la nutrición del 
cultivo como potenciador de la fotosíntesis lo 
que mejora la producción del cultivo. 
 
 

 
El Azufre de THIOPRON ® 825  tiene un tamaño de 
partículas homogéneo y optimizado (4µm) para conseguir 
una máxima cobertura, persistencia y eficacia con la 
mayor seguridad para la planta.  
 
THIOPRON® 825 está formulado con la Técnología RAIN 
FREE FORMULATION: presenta una mayor fijación, incluso 
sobre hoja cerosa, y una mayor resistencia al lavado. 
 
Los co-formulantes de THIOPRON ® 825, le proporcionan:  
 
En el tanque: 

- Facilidad de mezclas con otros fitosanitarios 
- Largo tiempo en suspensión. No cristaliza ni 

sedimenta ni genera espuma.  
 
Sobre el vegetal 

-  Mejor rendimiento y eficacia que una 
formulación WG.  

- Poder de sublimación (transición solido-gas) más 
alto que una WG.  

- Persistencia gracias a una formulación 
diferenciada con una base oleosa y 
micropartículas. 

- Efecto mojante 
- Resistencia al lavado gracias a su novedosa 

tecnología rain free formulation.  
- Seguridad para las plantas, no provoca 

“Russeting” en Manzano (formación de manchas 

 

 

                  



y duerzas en la piel.  
- Compatible con abonos foliares, incluso los que 

contienen fósforo y compatible con Fosetyl-Al.  
 

Aplicaciones Autorizadas:  

Cultivo Plaga/Enfermedad Dosis % P.S. 

Cereales  Oídio.  0,175-0,52%. NP 

Olivo Eriófidos 
 

0,175-0,52%. NP 

Vid Araña roja, erinosis y 
oídio. 

0,175-0,52%. NP 

Frutales de hoja 
caduca 

Araña roja, erinosis y 
oídio. 

0,175-0,52%. NP 

Hortícolas Ácaros, oídio y 
odiopsis. 
 

0,175-0,52%. NP 

Arbustos 
ornamentales 

Araña roja y oídio 0,175-0,52%. NP 

Lúpulo Araña roja y oídio 0,175-0,52%. NP 

P.S.: Plazo de seguridad; NP: No procede 

Consejos de uso y precauciones:  

Aplicar en pulverización normal realizando una buena cobertura de las plantas, en 

tratamientos preventivos espaciados 7-10 días sin sobrepasar la dosis de 5,2 l/Ha. No mezclar 

con aceites ni con productos de reacción alcalina o formulaciones EC. Deben transcurrir 21 días 

entre la aplicación de estos productos y la de un aceite o viceversa. No aplicar en cultivos 

cuyos frutos sean destinados a conserva. No aplicar en alcachofa ni en variedades sensibles de 

frutales como albaricoquero, manzano y peral. En la etiqueta se darán las instrucciones 

oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para 

que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en 

variedades sensibles. Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre 

mezclas. La eficacia de los azufres está ligada a la temperatura, no deberán aplicarse a 

temperaturas superiores a 28-30 grados. Aplicar el azufre a primeras horas de la mañana o 

últimas de la tarde, evitando la alta exposición al sol para prevenir quemaduras solares “burn 

effect”. 

Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas.  Almacenar evitando la humedad, y a 

temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC. Uso reservado a aplicadores y agricultores 

profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y 

precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en 

cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, 

estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. 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, climatología, 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. 
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