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FICHA TÉCNICA 

TRIVIA® 
FUNGICIDA AGRÍCOLA 

Polvo Mojable (WP). 
 
 

INGREDIENTE ACTIVO: Propineb +  
Fluopicolide.  
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓ N: 
TRIVIA® es un polvo mojable (WP) que 

contiene 667 g de Propineb + 60 g de 
Fluopicolide por kg de produto comercial.  
 
ACCIÓN FITOSANITARIA: TRIVIA® 
protege por fuera y cura por dentro de la 

hoja, combate la lancha antes y después de 
establecida. No afecta la fotosíntesis por su 
coloración blanca. Su parte protectante se 
adhiere mejor a la hoja. No se acumula 
dentro de la planta, presentando una mejor  
dispersión en la hoja. En invierno present a 

su máxima potencia.  
 
MODO DE ACCION: TRIVIA® es un 
fungicida preventivo-curativo por las  
características que le dan sus ingredient es  

activos.  
 
MECANISMO DE ACCIÓN: Propineb es un 
inhibidor multisitio y Fluopicolide con 
acción en proteínas específicas, es esencial  

en las interacciones con la membrana 
celular.  
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se 
recomienda la aplicación de TRIVIA® con 
base en los resultados del monitoreo de las  

diferentes enfermedades. TRIVIA® debe ser 
aplicado dentro de un programa de rotación 
con otros fungicidas de diferente mecanismo 
de acción, siguiendo las recomendaciones de 
Comité de Prevención de Resistencia a 

Fungicidas FRAC y complementando con 
prácticas de manejo integrado de cultivo.  
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: Estados 
iniciales de cultivo: 1 funda de 400 g por 

tanque de 200 litros. Comienzo de lluvias: 
2 fundas de 400 g por tanque de 200 litros.  

 Para conseguir una buena mezcla se 
debe diluir la dosis recomendada en un 
poco de agua hasta conseguir una 
suspensión homogénea.   

 Vertir esta premezcla en el tanque del  
equipo que va a utilizarse, con la 

cantidad de agua necesaria. No deje de 
agitar el contenido.  

 
COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: Antes de 

realizar mezclas se recomienda realizar  
previamente pruebas de fitocompatibilidad  
con el producto que se desea mezclar.  
 
COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO : 
TRIVIA® en las dosis y frecuencia 

recomendadas, es compatible con los 
cultivos registrados, sin embargo, se 
recomienda pruebas de fitocompatibilidad 
con nuevas variedades y/o híbridos.  
 

PRECAUCIONES: Almacene el producto 
fuera del alcance de los niños, bajo llave, en 
un sitio seguro, fresco, seco y bien 
ventilado, separado de alimentos y drogas  
de consumo humano o animal, ropa, 

calzado y utensilios del hogar.  
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de 
intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve el paciente al  
médico y muéstrele la etiqueta. En caso de 

ingestión no induzca el vómito si el pacient e 
está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al pacient e 
los primeros auxilios generales.  
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II.  
Moderadamente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de 
la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas 
del día. Para mayor información contactarse con  
oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 161-F1/NA 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
 
 

Bayer S.A. 

Calle Luxemburgo N34-

359 y Portugal, Edificio 

Cosmopolitan piso 6 

Quito - Ecuador 

 

Tel  +593 (2) 3975200 

Línea de Servicio al 

Cliente 1800-2293772 

www.bayerandina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


