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Propilaq
®

 25 EC 
NFORMACION TECNICA 

 
 

Ingrediente Activo: 
Nombre común:  Propiconazol (BSI, E-I50) 
Grupo químico. 

Triazol 
Clase de Producto: 
Fungicida sistémico. 
Tipo de Formulación: 

Concentrado emulsificable (siglas EC) 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 

Propilaq
®

 25 EC es un fungicida sistémico, preventivo y curativo, a base de propiconazol, que inhibe la biosíntesis del 
ergosterol en los hongos. El ergosterol en un compuesto importante en la estabilidad de las membranas celulares de 
los hongos.  
 
Ejerce su acción preventiva, curativa y erradicante, en especial sobre las fases iniciales de la enfermedad. Es 
absorbido rápidamente a través de la cutícula y es transportado en forma acrópeta (de abajo hacia arriba) en las hojas 
de la planta de banano; este movimiento favorece una buena distribución dentro de la planta. 
 
Ambito de Aplicación: 

Propilaq
®

 25 EC está recomendado para el tratamiento de diversas enfermedades en los cultivos de Banano y 
Plátano (Musa spp., Grupo AAA y AAB), Café (Coffea arabica), Arroz (Oryza sativa), Piña (Ananas comosus) y 
Ornamentales. 
  

Cultivo Principales enfermedades Dosis i.a. Dosis P.F. 

Banano y 
plátano 

Sigatoka Negra y Amarilla 110 g/ha 0,5 l/ha 

Café Roya y Ojo de Gallo 175 g/ha 0,7-1,0 l/ha 

Arroz Helmintosporiosis 125 g/ha 0,5 l/ha 

Ornamentales Roya y Cenicilla 188 g/ha 0,75 l/ha 

Piña Pudrición Basal 2,5 g/100 L 10 ml/100 L 

 
En el caso de banano y plátano se recomienda una dosis de 0,4 l/ha en aplicaciones aéreas. Las aplicaciones en 
emulsión en épocas de transición se utilizan con dosis de aceite entre 5,0-8,0 l/ha, con volúmenes de aplicación entre 
12-20 l/ha. En aceite puro, en épocas de mucha precipitación y alta incidencia se usan volúmenes de aceite de 10-12 
l/ha. Las aplicaciones terrestres sólo se realizan en emulsión con volúmenes de aceite entre 5-8 l/ha. No se debe 
aplicar en aceite puro ya que el aceite puede causar fitotoxicidad (en aplicaciones terrestres). 
 
Se recomienda la utilización de otros fungicidas bajo programas alternos o integrados a fin de prevenir la aparición de 
la resistencia del hongo al producto. 
 
En piña, se aplica para combatir la pudrición basal de las coronas mediante tratamientos de inmersión del material de 
siembra, ya sea en agua fría o caliente: 
Inmersión en agua fría: sumergir las coronas en la solución fungicida, removerlas de allí y dejarlas escurrir. 
Inmersión en agua caliente: mantener la solución fungicida a 52 °C.  Remojar las coronas en la misma por espacio de 
20-30 minutos, removerlas de allí y dejarlas secar. 
 
Compatibilidad con Otros Productos: 

Propilaq
®

 25 EC es compatible, en mezclas de tanque con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso 
corriente. Sin embargo, no debe utilizarse en combinación con otros productos, sin antes hacer una prueba de 
compatibilidad a escala. 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 

Propilaq
®

 25 EC se aplica al follaje de las plantas de banano y plátano afectadas por Sigatoka, especialmente durante 
las épocas de mayor precipitación y alta incidencia de la enfermedad. 

La actividad y absorción de fungicidas sistémicos como Propilaq
® 

25 EC, se puede ver reducida cuando el cultivo se 
encuentra con síntomas de sequía o con bajo nivel de fertilidad. Por lo tanto se aconseja que el producto no se 
aplique bajo estas condiciones. 

Propilaq
®

 25 EC no ejerce efectos adversos en los cultivos si se aplica a las dosis normales recomendadas. Tampoco 
se presentan efectos de la aplicación sobre cultivos sucesivos. 
 
Métodos de Aplicación: 

La aplicación de Propilaq
®

 25 EC se puede efectuar con equipo terrestre y equipo aéreo. Antes de cargarlo, se debe 
cerciorar que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente 
calibrado. 
 
Aplicaciones aéreas: 
Pueden utilizarse aviones o helicópteros equiparados con "micronaires" o dispositivos de gota controlada (CDA). 
 
Aplicaciones terrestres: 
Bombas de mochila motorizadas, equipadas con bomba centrífuga y terminales rotativas. 
 
Instrucciones de Uso: 
 
Aplicación en agua: 
Agitar bien el producto en su envase original, previo a la mezcla con agua.  Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad, 

verter la dosis exacta de Propilaq
®

 25 EC y agitar bien la mezcla para obtener una solución homogénea; terminar de 
llenar con agua. 
 
Aplicación en aceite puro: 

Agitar bien el producto en su envase original previo a la mezcla en el aceite. Colocar la dosis de Propilaq
®

 25 EC en 
el tanque mezclador y agregar la cantidad requerida de aceite mineral parafínico para completar el volumen total de 
mezcla que se desea aplicar por hectárea. 
 
Volumen de aplicación sugerido:  10-12,0 l/ha; tomando en cuenta que la acumulación excesiva de aceite mineral 
parafínico en las hojas de las plantas, puede afectar los rendimientos del cultivo de banano y la calidad de la fruta. 
 
Emulsiones: 

Colocar la cantidad de aceite que se desea aplicar en el tanque; agregar la dosis recomendada de Terco
®

 
Emulsificante u otro producto similar. Con el agitador funcionando, iniciar la incorporación de agua hasta completar la 

mitad, agregar Propilaq
®

 25 EC y continuar llenando el tanque para alcanzar el volumen total requerido. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla, al igual que los equipos, deben lavarse en forma 
adecuada. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el 
sistema de alcantarillado público. 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 
Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso de animales domésticos o 
personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
Período de Carencia: 
No procede, ya que la fruta está embolsada y sufre un proceso de lavado durante el empaque. 
Envases: 

Propilaq
®

 25 EC se comercializa en envases de polietilentereftalato (PET) de 120 ml, 250 ml y 1 litro, y en envases de 
polietileno de alta densidad de 20 y 200 litros. 
 
 

Importado y distribuido por:  


