
AMALTEA                             

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

AMALTEA es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles, con actividad preventiva 

curativa y erradicante (controla el patógeno una vez realizada la infección). Posee una 

alta actividad frente a patógenos que originan numerosas  enfermedades, y en 

particular el oídio, oidiopsis, royas. 

Nº DE REGISTRO: 21.760 

COMPOSICIÓN: triadimenol 25% p/v (250g/L) 

 FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC) 

PRESENTACIÓN: Botella de 1L 

MODO DE ACCIÓN: 

Materias activas AMALTEA 
 
El Triadimenol es una materia activa fungicida del 
grupo de los triazoles.  Es un fungicida sistémico 
con elevada eficacia sobre royas, oídios, oidiopsis 
y otros hongos. Penetra rápidamente  en el 
interior de la planta, por lo que su acción no se ve 
afectada por condiciones climáticas adversas. 
Actúa impidiendo la síntesis del ergosterol y otros 
procesos enzimáticos del hongo patógeno. 
 
Limita la infección por hongos, y tiene acción 
erradicante actuando sobre el patógeno. 

 
AMALTEA (triadimenol 25% EC) presenta una 
excelente compatibilidad con otros productos. 
 
Presenta elevada eficacia sobre las enfermedades  
de oidio, oidiopsis, royas y rincoporiosis.  
Está registrado en númerosos cultivos, entre los 
cuales viña (uva de mesa y de vinificación), 
manzano, pimiento. 
 
 

    

Cultivos Plagas Dosis  PS 

Manzano oidio 25-50 (cc/hl)  3 

Vid de vinificación y parral de vid oidio 25-50 (cc/hl)  15(*) 

Fresales oidio 25-50 (cc/hl)  3 

Lúpulo oidio 50 (cc/hl)  30 

Pimiento  oidiopsis 25-50 (cc/hl)  3 

Alcachofa oidiopsis 25-50 (cc/hl)  7 

Trigo y Triticale Oidio y roya 0,5 l/ha 15 

Cebada oidio, roya y rincosporiosis 0,5 l/ha 15 
P.S: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último 
tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero ó entrada de 
ganados. 

(*)Viñedo para vinificación (para evitar la posible fermentación de los caldos): 21 días 
 

NP: No procede fijar plazo de seguridad 

 

 



Consejos de uso y precauciones:  

Aplicar en pulverización normal a 25-50 cc/hl, lúpulo 50 cc/hl y en cereales 0,5 l/ha. La adición 

de un mojante adecuado mejora la eficacia del producto. Se recomienda evitar el goteo del 

producto, para limitar su acumulación en base de frutos u hojas, siempre adecuando el 

volumen de caldo al estadio de desarrollo del cultivo. 

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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