
FUNGICIDA – AZUFRE 725L 

DESCRIPCION 

Es un fungicida acaricida de contacto que se aplica en aspersión para la 
prevención y control de algunas enfermedades fungosas.  

Tipo: Fungicidas agrícolas – suspensión 
acuosa

Presentación:  12 pzas x 950 ml
Estado: Liquido

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 

AZUFRE ELEMENTO NO MENOS DE
52 % 

DILUYENTES, DISPERSANTES Y 
ACONDICIONADORES NO MAS  DE

48 % 

Compatibilidad: 

Puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados en los cultivos indicados, 
excepto con productos de fuerte reacción alcalina. No aplicar este producto en 
aceites.

Contraindicaciones: 

No debe ser aplicado cuando amanece lluvia o este lloviendo, ya que puede 
existir lavado del producto. 

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente Toxico

Precauciones y Advertencias: AZUFRE 725L  es un producto ligeramente 
toxico, por lo que se deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la 
piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto 



las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto.

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto.

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No 
aplique contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y 
cámbiese de ropa. No vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado 
antes.

Primeros Auxilios: En caso de intoxicación accidental por sobreexposición, 
inhalación o ingestión, retire al paciente de la fuente de contaminación y 
colóquelo en un lugar fresco, bajo la sombra y ventilado. Quite la ropa 
contaminada, lave la parte afectada con agua y jabón y manténgalo recostado 
y abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese 
perfectamente la parte afectada con agua limpia.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento 
hasta que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca, 
llame al médico y muéstrele la etiqueta. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Depresión general, no es toxico, al menos que se 
ingiera en forma intencional. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no 
tiene antídoto especifico. 

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado. 

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 



de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y 
agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue esta lentamente y sin 
dejar de agitar el tanque de aplicación y/o tambo de  200 litros que contenga 
agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la 
aplicación cuidando obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada 
ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar la mezcla. 

APLICACIONES 
CULTIVO PLAGA

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO DOSIS POR 
HECTAREA 
(LITROS)

AGUACATERO ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporoides 250 a 300 
ml en 100 
lts/ha

ARAÑA ROJA Oligonychus punicae

ALFALFA MANCHA
FOLIAR

Pseudopeziza medicaginis
2.5 a 3.0 

ARAÑA ROJA Tetranychus urticae

ALGODÓN
VIRUELA Puccina cacabata

2.5 a 3.0 PUDRICIÓN
DE LA 
BELLOTA

Aspergilus spp

ARAÑA Tetranychus cinnabarinus

BERENJENA
CHILE 
 TOMATE

CENICILLA Leivelilula spp 250 a 300 
ml en 100 
lts/ha

TIZON
TEMPRANO

Alternaria solani

ANTRACNOSIS Colletotrichum phomoides

ARAÑA
CANELILLA

Tetranychus spp

CACAHUATE
ROYA Puccina arachidis

2.5 a 3.0 
PECA DE LA 
HOJA

Cercospora personata

MANCHA DE 
LA HOJA 

Cercospora arachidicola

CENICILLA Erysiphe polygoni



CALABAZA 
MELON PEPINO 
SANDIA

CENICILLA Eryshipe cichoracearum

2.5 a 3.0 
MILDIU Pseudoperonospora 

cubensis

ANTRACNOSIS Colletotrichum lagenarium

ARAÑA ROJA Oligonychus mexicanus

CEMPASUCHIL MANCHA DE 
LA HOJA 

Alternaria spp
2.5 a 3.0 

CENICILLA Sphaeroteca pannosa

ARAÑA ROJA Tetranychus spp

CHABACANO 
DURAZNO 
CIRUELO

ANTRACNOSIS Colletotrichum spp

250 ml  en 
100 lts/ha 

CENICILLA  Podosphaera oxycanthae

Sphaeroteca pannosa

PUDRICION
MORENA 

Minilinia fructicola

MANCHA DE 
HOJA

Alternaria spp 

TIRO DE 
MUNICIÓN

Coryneumbaijerinckii 

ROYA  Tranzchelia spp 

VERRUGOSIS  Taphrina deformans 

MANCHA
FOLIAR

Phylosticta spp 

CHÍCHARO
FRIJOL

CGAUIXTLE O 
ROYA

Uromyces appendiculatus 

2.5 a 3.0 CENICILLA  Eryshipe polygoni 

MANCHA
BLANCA

Cercospora canescens 

ARAÑA ROJA Tetranychuis urticae 

FRESA

MANCHA DE 
LA HOJA 

Mycospherella fragariae 
250 a 300 
ml en 100 
lts/ha

CENICILLA Spharotheca humuil 

PUDRICIÓN
DEL FRUTO  

Botrytis cinerea 

ARAÑA ROJA  Tetranychuis telarius 

ARAÑA
CICLAMINA

Steneotarsonemus pallidus 

GARBANZO  ROYA  Uromyces spp 2.5 a 3.0 

LIMONERO
NARANJO

TANGERINO 
TORONJO

FUGAMINA Capnodium spp. 
250 a 300 
ml en 100 
lts/ha

MELANOSIS  Diaporthe citri 

ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporoides 

CENICILLA Odiumtingitanium,mangiferae

ROÑA  Elsinoe fawcetti 

ERIOFIDO DEL 
MANGO

Eriophyes mangiferae 

MANZANO 
PERAL

CENICILLA  Podosphaera leucotricha 250 a 300 
ml en 100 
lts/ha

ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporoides 

ROÑA Venturia perina 

ORNAMENTALES  CENICILLA  Olidium spp 250 a 300 
ml en 100 ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporoides 



lts/ha
PAPA TIZON

TEMPRANO
Alternaria solani 2.5 a 3.0 

SOYA  MANCHA DE 
LA HOJA

Cercospora sojina 300 a 400 
ml en 100 
lts/haCENICILLA Eryshipe polygoni 

VID CENICILLA Uncinula necator 300 a 400 
ml en 100 
lts/ha

PUDRICIÓN
NEGRA DE LAS 
UVAS 

Guignardia bidwelli 


