TRIAPUR

®

Biofungicida para el control
de hongos del suelo.

CONTROL
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MÚLTIPLES
FORMAS DE ACCIÓN
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REDUCE
TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

¿QUÉ ES TRIAPUR?
TRIAPUR es un biofungicida que contiene el hongo antagonista,
Trichoderma asperellum (cepa TV1) ampliamente presente de forma natural en los suelos, con gran capacidad de adaptación a diversas condiciones edafo-climáticas y no modificado genéticamente.
TRIAPUR es el tratamiento ideal para el control de hongos del suelo (Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia y Verticillium sp.)
que atacan la raíz en todo tipo de cultivos, especialmente cultivos
hortícolas.

¿CÓMO ACTUA TRIAPUR?
TRIAPUR actúa básicamente mediante cuatro formas de acción:
› Antibiosis: acción fungicida directa mediante sustancias que inhiben el crecimiento de los hongos patógenos.
› Competencia: gracias a su capacidad de colonizar el espacio radicular, compite con ventaja frente los hongos patógenos.
› Parasitismo: acción directa sobre los hongos patógenos.
› Inducción de resistencia: acción indirecta estimulando los mecanismos de defensa de las plantas.
Gracias a estos distintos modos de acción TRIAPUR no genera resistencias.

USOS AUTORIZADOS EN ESPAÑA
TRIAPUR está autorizado en los siguientes cultivos:
› HORTÍCOLAS: ACHICORIA, AJOS, ALCACHOFA, APIO, BERENJENA, CALABACÍN, CALABAZA, CANÓNIGOS, CARDOS COMESTIBLES, CEBOLLA, CEBOLLETA, CHALOTE, COLES, ENDIBIA,
ESCAROLA, ESPÁRRAGO, ESPINACA, GUISANTES, HINOJO,
JUDÍAS, LECHUGA, MASTUERZO, MELÓN, NABO, PEPINILLO,
PEREJIL, PERIFOLLO, PIMIENTO, PUERRO, REMOLACHA, RÚCULA, SANDÍA, TOMATE Y ZANAHORIA.
› CÉSPEDES.
› COLZA.
› FRESALES.
› HIERBAS AROMÁTICAS, LAVANDA, MENTA.
› ORNAMENTALES.
› PATATA.
› TABACO.
› SEMILLEROS HORTÍCOLAS
› VIVEROS ORNAMENTALES

¿CÓMO Y CUÁNDO APLICAR TRIAPUR?
TRIAPUR se puede aplicar mediante distintos sistemas:
› Riego por aspersión.
› Riego por goteo.
› Pulverización dirigida al suelo.
En todos los casos se recomienda aplicar antes o durante la siembra
o trasplante.
También se puede utilizar después de una desinfección de suelo
para colonizar el espacio radicular antes de la llegada de nuevos
patógenos de suelo.
El pH óptimo de la solución de aplicación es de 5,5-6. Si es necesario se pueden añadir acidificantes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Los mejores resultados se obtienen en las
siguientes condiciones:
› Suelo húmedo o en sazón. Si es necesario, se puede dar un riego ligero después
de la aplicación.
› Buen contenido en materia orgánica. Si
es inferior al 1% se recomienda añadir
productos ricos en materia orgánica.
› Amplio espectro de pH, siendo las condiciones óptimas en suelos neutros o ligeramente ácidos.
› Tolera altos niveles de salinidad.

DOSIS Y NÚMERO DE
APLICACIONES

COMPATIBILIDAD /
PRECAUCIONES

Se recomienda realizar un tratamiento preventivo al inicio del cultivo. En caso necesario se puede repetir a los 15-30 días.
› CULTIVOS (aire libre o invernadero):
aplicar a la dosis de 3 a 5 kg/ha y con un
volumen de agua suficiente para distribuir el producto de forma homogénea.
› SEMILLEROS Y VIVEROS: mezclar con
el sustrato a la dosis de 0,5-1 kg/m3.

› El preparado no se usará en combinación
con otros productos.
› Respetar un plazo de 5-7 días para el
tratamiento con otros fungicidas incompatibles.
› En caso de duda, consultar la lista de
compatibilidades.
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ENSAYO 1

ENSAYO 2

CULTIVO: PIMIENTO (Dulce italiano)
Cultivo en invernadero

CULTIVO: PEPINO (Nadusha Mix)
Cultivo en invernadero

Localización

Valencia (España)

Localización

Valencia (España)

Dosis

5 kilos por hectárea

Dosis

5 kilos por hectárea

Fecha de trasplante

18/10/2019

Fecha de trasplante

11/10/2019

Forma de aplicación

Riego por goteo

Forma de aplicación

Riego por goteo

Hongo patógeno

Phytophthora sp.

Hongo patógeno

Pythium sp.

4/11/2019 (T+15 días)

18/11/2019 (T+30 días)
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Registro de Productos
Fitosanitarios:

25.933

Transporte ADR:
No clasificado como
peligroso para el
transporte.

RIQUEZAS
GARANTIZADAS
POLVO
MOJABLE
(WP)

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Trichoderma asperellum
(cepa TV1)
2,8% 1x1010 ufc/kg
(unidades formadoras
de colonias)

1 Kg

TRIAPUR:
UN BIOFUNGICIDA ÚNICO
› Alta capacidad reproductiva y rápida colonización.
› Diversidad de modos acción: no desarrolla resistencias.
› Bloquea el desarrollo de hongos patógenos.
› Amplio espectro de pH y temperatura.
› Reduce el número de tratamientos fitosanitarios.
› Buena conservación: mínimo de 9 meses a temperatura estándar.
› “Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento
(CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores
modificaciones y ampliaciones”.

Use este producto de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
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