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FICHA TECNICA 

Acronis®
 

tiofanato metílico + piraclostrobina 
Fungicida + Fungicida / 

Suspensión Concentrada 

 

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Tiofanato metílico: dimetil 4,4’-(o-fenilen) bis 
(3-tioalofanato). 
(Equivalente a 450 g de i.a./L.a 20°C) 

 

Piraclostrobina: metil {2-[1-(4-clorofenil)- 
pirazol-3-iloximetil] fenil} (metoxi) carbamato. 
(Equivalente a 50 g de i.a./L. a 20°C) 

 
INGREDIENTES INERTES: 
Colorante, dispersante, anticongelante, 
emulsificantes, antiespumante, bactericida, 
espesante y solvente o vehículo……………… 

 
 

………………………. 

 
 

…………………… 

 
 
 
 

…………………….. 
TOTAL: 

 

% EN PESO 
36.90% 

 
 

4.10 % 

 
 
 
 

59.00 % 
100.00 % 

 
 

Reg: RSCO-MEZC-1301Y-301-064-041 

 

 

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: 
BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975, 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, 
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO. 
TEL: 01 (55) 5325-2600 

 
 
 

“INSTRUCCIONES DE USO” 
 

Acronis® es un fungicida con acción protectiva y curativa; inhibe la germinación de la espora y controla el 
crecimiento del micelio y la esporulación. Su aplicación se realiza tratando la semilla antes de la siembra, 
proporciona protección durante la germinación y la primera etapa de desarrollo del cultivo.
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CULTIVO Enfermedad DOSIS 
mL / 100 kg de semilla 

OBSERVACIONES 

 
 
 

Maíz 
(sin límite) 

 
 
 

Pudrición de raíz 
Fusarium sp. 

 
 
 

100 – 200 

Se recomienda tratar la 
semilla de maíz antes de la 
siembra. El producto debe 
diluirse en 500 mL de agua 
para asegurar la buena 
impregnación para 100 kg 
de semilla. 
Una vez seca la semilla se 
procede a sembrarla de 
acuerdo con las prácticas 
culturales acostumbradas. 

Trigo 
Cebada 
Centeno 
Avena 
 

(sin límite) 

 
 

Pudrición de raíz 
Fusarium spp. 
Rhizoctonia spp. 

 
 

100 – 300 

Se recomienda tratar la 
semilla antes de la 
siembra. 
El producto debe diluirse 
con un volumen de 
aplicación de 1-2 L de 
agua /100 kg de semilla. 

Soya 
Frijol 
Frijol ejotero 
Alubia 
Haba 
Garbanzo 
Lenteja 
Chícharo 
Cacahuate 
Jícama 
(sin límite) 

 
 

Damping off 
Rhizoctonia sp. 
Fusarium sp. 

 
 
 

100 - 200 

 
 

Realizar una aplicación en 
tratamiento a la semilla al 
momento de la siembra; 
con un volumen de 
aplicación de 70mL de 
agua / 100 Kg de semilla. 

 
 

Algodón (SL) 

 
 

Damping off 
Fusarium sp. 
Rhizoctonia sp. 

 
 

1-2 mL / Kg de semilla 

 

Realizar una aplicación en 
tratamiento a la semilla, 
previo a la siembra por el 
método de slurry o 
garapiñado. 

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
El tiempo de reentrada: Inmediato después de haberse sembrado. 
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Método para preparar y aplicar el producto. 
El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con 
cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Utilice el equipo 
de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. 
Recomendamos agitar el producto de forma previa al tratamiento. 

Acronis® es una formulación que debe diluirse en agua suficiente para asegurar una buena impregnación de 

la semilla a tratar, el cual deberá efectuarse sólo con equipo adecuado y diseñado para este fin con el objeto 

de obtener una buena impregnación, cubrimiento uniforme y evitar daño a la semilla. 

 
Contraindicaciones. 
La semilla tratada deberá etiquetarse con la siguiente leyenda: “ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON 
FUNGICIDAS, NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE”. 
Acronis® no debe aplicarse sin el equipo de protección personal necesario. No tratar mayor cantidad de 
semilla de la necesaria para la siembra, los sobrantes deberán germinarse para evitar su uso con fines 
alimenticios o forrajeros. Asegúrese que la semilla tratada quede completamente cubierta al momento de la 
siembra. 
Acronis® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de 
esta etiqueta. 
No aplicar cuando existan fuertes corrientes de aire (más de 15 km/h), ni cuando exista temperatura alta 
(más de 28°C) o cuando esté lloviendo. El intervalo de cosecha y tolerancias aquí señalados son para 
condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar lo establecido en el país destino. 

 
Incompatibilidad. 

No mezclar Acronis® con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, se hará con productos 
registrados en los cultivos aquí indicados; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad 
previa a la aplicación. 

 

“Manejo de Resistencia” 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS 
Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS 
DE CONTROL”. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
 

mailto:custodia@basf.com

