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LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES EN EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN.  

Categoría Toxicológica III
Medianamente Tóxico

 BIOINSUMO DE USO AGRICOLA 
TIPO EXTRACTO VEGETAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

Concentrado Emulsionable –  E.C
BIOFUNGICIDA

COMPOSICION GARANTIZADA:  
 
Ingrediente Activo: Melaleuca alternifolia (p/p) ……....…… 23,8% 
Ingredientes aditivos inertes: ……..……………………….… 76,2% 
TOTAL………………………………………………………..….100,0% 

REGISTRO DE VENTA ICA No. 6296
Titular del Registro: Stockton Colombia SAS

Contenido Neto(L.):
 1 L   

Fecha formulación
Fecha vencimiento
Lote No.

PRODUCIDO  POR 
STOCKTON ISRAEL LTD 
17 Ha’Mefalsim St. / P.O.B. 3517
Petach Tikva 49134, Israel  
Tel: +972.72.2570000, Fax: +972.72.2570001 
www.stockton-ag.com,
Email: info@stockton-ag.com

IMPORTADO  POR 
STOCKTON COLOMBIA SAS 
Transv. 60 #115-58.Torre A. Of 609
Bogotá – Colombia
Tel. 6241308, Cel 317 5021107 

 

servicioalcliente@stocktoncol-ag.com
 

www.stockton-ag.com
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO

MODO DE ACCION: El modo de acción del ingrediente activo de Timorex Gold 23.8 E.C es 
el rompimiento de la barrera permeable de las estructuras de la pared y membrana celular del 
hongo, acción seguida por una pérdida del control respiratorio de la células del hongo dejando 
libre el transporte de electrones y anulando la actividad de la respiración mitocondrial.

disminuir la resistencia que algunos patógenos han desarrollado a los fungicidas de síntesis química. 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Esperar que el rocío desaparezca antes de aplicar, para 
evitar escurrimiento con pérdidas del producto y no disminuir la concentración de uso. Aplicar 
en condiciones climáticas favorables. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Timorex Gold puede aplicarse con bomba de espalda, 
equipo motorizado, equipo accionado por tractor y con equipo de aplicación aérea. Antes de 
utilizar el equipo de aspersión revise con cuidado que este en buen estado de funcionamiento.

ADVERTENCIA: El productor garantiza que las características físico-químicas del producto 

Fecha de aprobación de rotulado ICA: 16/01/2018

MODO DE EMPLEO. Antes de usarse; llenar el tanque de aspersión con la mitad del agua a 
aplicar, adicionar el coadyuvante en caso de requerirlo, luego agregar la dosis indicada en la 
etiqueta, agitar la mezcla y completar con agua hasta llenar el tanque, agitar nuevamente y 
aplicar. Garantizar una buena cobertura del follaje.

Timorex Gold 23.8 E.C. contiene en su formulación agentes tenso activos y no requiere ser 
mezclado con reguladores de pH.

Arroz

0,8 L/Ha

0,75 - 1,0 L/Ha

Cebolla Podredumbre blanda ( Fusarium oxysporum) 1,5 - 2,5 L/Ha

Complejo Añublo de la vaina.

Café ***
Maíz

0,8 - 1,0 L/Ha
0,6 - 0,8 L/Ha

Roya ( Hemileia vastatrix)
Mancha de Asfalto (Phyllachora maydis+ Monographella maydis)

Tabaco
Gulupa, Granadilla,
Maracuyá, Curuba.

Mancha foliar (Cercospora nicotianae + Alternaria sp.) 
Roña (Alternaria sp. + Cladosporium sp.)

0,8 L/Ha 

(Rhizoctonia solani)
0,7 L/Ha
0,7 L/Ha

Mancha naranja (Gaeumannomyces graminis)
Escaldado de la hoja  (Rhynchosporium oryzae)

0,6 - 0,8 L/HaComplejo manchado del grano
 Sarocladium oryzae, Alternaria sp., Cercospora oryzae)

(Helminthosporium oryzae,

CULTIVO PLAGA DOSIS
Banano / Plátano * Sigatoka Negra 0,75 -1,0 L/Ha

En mezcla con productos con fungicidas sistémicos* 0,3 – 0,4 L/Ha
Tomate, Tomate de árbol,
Uchuva, Lulo, Pimentón,
Ají, Berenjena

Tizón temprano
 
(Alternaria solani) 1,0-1,5 L/Ha

Botrytis (Botrytis cinerea) 2,0 cc/L
Mildeo polvoso (Sphaerotheca pannosa)
Marchitez vascular  (Fusarium oxysporum)

1,0-1,4 cc/ L
0,3mL/m2 ó

1,8 cc/ L

Pitahaya Pudrición Blanda (Erwinia carotovora)
Pudrición basal del fruto (Fusarium oxysporum) 0,8 – 1,0 L/Ha

Papa *** Gota (Phytophthora infestans) 250-300 cc/Ha

Ornamentales **

*Cuando el programa de aplicación requiere la mezcla con un fungicida sistémico, aplique Timorex Gold 23.8 E.C. 
en dosis de 0,3 a 0,4 L/ha, en el siguiente orden: Aceite agrícola + emulsificante + Timorex Gold 23.8 E.C. + Agua 
70% + fungicida sistémico + Agua 30% restante. Agitar en cada paso. Timorex Gold cuenta con bastos 
experimentos de mezclas con fungicidas sistémicos, información científica desarrollada por el titular y que reposa 
en el dosier del producto en los archivos del ICA.
**Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica 
para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto 
en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una 
prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación.
*** Se recomienda para aplicación preventiva
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INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS
DEBE USARSE PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS O AGUA
PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE
ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN
Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y
DEPOSITELO  EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA TAL FIN.      

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE CON CISPROQUIM:
Línea gratuita nacional 018000-916012; o en Bogotá: 2886012.

Atención 24 horas

La aplicación de TIMOREX GOLD 23,8 E.C debe ser efectuada por
operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad
correspondientes al manejo de bioinsumos de uso agrícola categoría III (overol,
guantes, gorra, botas de caucho, careta y gafas). Este producto puede ser
irritante, por lo tanto evite el  contacto con la piel, ojos y mucosas. No comer,
beber o fumar durante el uso del producto.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
 En caso de ingestión llame al medico y/o lleve al paciente al centro medico mas

  cercano y muestre esta etiqueta.
 Al contacto con los ojos, lave con abundante agua mínimo 15 minutos.
 En caso de contacto con la piel, quítese la ropa y lave las partes del cuerpo
  contaminadas con agua y jabón.
GUIA PARA EL MEDICO
Este producto es de toxicidad ligera, no tiene antídoto y el tratamiento debe ser
sintomático. En el caso de haberse mezclado se deben seguir las recomendaciones,
guías, antídotos y contraindicaciones señaladas en las etiquetas de los productos
con los cuales se mezcla este producto.
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Evite contaminar con TIMOREX GOLD 23.8 E.C agua que vaya a ser utilizada
para consumo humano, animal o riego del cultivo. Para la protección de la fauna
terrestre y acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
 Almacene en un lugar fresco y seco lejos de alimentos y medicinas de consumo
  humano o animal.
 Siempre mantenga el producto en su empaque original.         

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos registrados a las dosis 
recomendadas, en caso de mezclas con otros productos de protección o nutrición vegetal se 
recomienda hacer una evaluación previa a pequeña escala, antes de ser aplicado en mayor 
escala o consultar con el departamento técnico.
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