
FUNGICIDA

Kruga SC™

No dejes para mañana 
lo que Kruga™ SCprotege y cura hoy



INSECTICIDAExalt™60 SC FUNGICIDA

¿Qué es                    ?

Dow AgroSciences de Colombia S.A. 
Tel.: +57 1  2595900 Bogotá - Colombia  
 
Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 
metros respectivamente, con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras 
principales, asentamientos humanos y animales o cualquier otra zona de 
protección especial.

P.C. Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.

                     Registro Nacional ICA 1444
CategoríaToxicológica III - Franja Azul
Ligeramente peligroso cuidado. 

Kruga SC™

Kruga SC™

                      es un fungicida sistémico a base 
de fenbuconazole que actúa por inhibición de 
la biosíntesis del esterol.                        posee 
actividad preventiva y curativa con efecto 
sistémico en la planta; presenta movimiento 
por xilema llegando desde la zona basal a las 
hojas y   deal para el control de varias
enfermedades en los cultivos de arroz, papa,
tomate, maíz, banano y aguacate.  
 

Kruga SC™

Kruga SC™

Propiedades físico Químicas :

• Ingrediente activo: Fenbuconazole

• Grupo Químico: Triazol (FRAC grupo 3).

• Constante de adsorción (KOC) =  4425 mL/g

• Solubilidad en agua (20°C):    2.47 mg/L  

• Molécula lipofílica (log Pow = 3.79) y lenta
  movilidad y sistemicidad.                          

• Buena penetración.  
  

Beneficios  

Es un fungicida de amplio espectro para el control 
de diferentes clases de hongos patógenos en 
varios cultivos.

Ideal para aplicar preventivamente y/o cuando 
hay presencia de síntomas iniciales.

Específico para diferentes enfermedades limitantes 

Por su sistemicidad protege los brotes nuevos. 

en cultivos claves como tomate, maíz, arroz, papa,
aguacate y banano.  

 
Cultivos Enfermedad Dosis P.C. P.R.

45 días

21 días

7 días

0.6  (L/ha)

35 días

Rhizoctonia 
Rhizoctonia solani KhünPAPA

Helmintosporiosis 
Bipolaris oryzae

 0.8  (L/ha)Escaldado de la hoja 
Rhynchosporium oryzae

0.6  (L/ha)

2.0  (L/ha)

Tizón temprano 
Alternaria solaniTOMATE 0.5  (L/ha)

Mal del Pie 
Gaeumannomyces graminis var. graminis

ARROZ    

0.5  (L/ha)Manchas foliar 
Curvularia lunata

0.75  (L/ha)Manchas foliar
Setosphaeria turcica

MAÍZ    

12 horas

Recomendaciones de Uso

Kruga SC™

BANANO    

AGUACATE    

Sigatoka Negra
Mycosphaerella fijiensis

Antracnosis
Colletotrichum gloesporioides

0.4   (L/ha)

0.5  (L/ha)

0 días

28 días

4 horas

12 horas

 es i


