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1. GENERALIDADES 

 

EMERALD® PRO SE es un fungicida sistémico con doble acción: preventiva y 

curativa, que controla una amplia gama de enfermedades ocasionadas por 

varios complejos de hongos foliares y los que atacan el grano en diferentes 

cultivos.  

 

Tiene como ingredientes activos la combinación de dos sustancias de grupos 

químicos diferentes: el tetraconazol (triazol) y el carbendazim (benzimidazol), 

formulados como Suspensión Emulsionable (Suspoemulsión). 

 

EMERALD® PRO SE, actúa inhibiendo el desarrollo micelial, la división celular y 

el crecimiento de los hongos patógenos. El producto penetra por los tallos, 

yemas y hojas de la planta, gracias a su carácter sistémico y movimiento 

acropetalo (hacia arriba). 

 

2. BENEFICIOS 

 

• Equilibrio óptimo entre HIDROSOLUBILIDAD y LIPOSOLUBILIDAD que 

permiten una Mejor Protección Sistémica, la cual garantiza: 

- Una rápida penetración del producto en los tejidos de la planta. 

- Alta sistemicidad y larga actividad. 

- Distribución uniforme dentro de los tejidos vegetales 

- Rápida redistribución y una cobertura uniforme de la superficie 

tratada. 

• Excelente selectividad en los cultivos tratados 

- No interfiere con la biosíntesis de giberelinas → No causa enanismo ni 

acortamiento de nudos.  

- No interfiere con la biosíntesis de fitosteroles → No causa fitotoxicidad. 

• Perfil toxicológico y ambiental favorables. 

 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

Ingredientes activos 

Tetraconazole …………………………………………………………… 125 g/L 

Carbendazim …………………………………………………………....  150 g/L 

 

Ingredientes aditivos …………………………………………………… c.s.p. 1 Litro 

 

4. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS  
 

Aspecto Físico:  Líquido viscoso  

Color:    Blanco con aspecto lechoso 
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Olor:    Despreciable 

Formulación:  Suspoemulsión (SE) 

Densidad:   1.14 kg/L a 20°C 

pH:    6 – 8 (Suspensión en agua al 1%) 

Estabilidad:   Estable bajo condiciones normales. 

 

5. TOXICOLOGÍA 

 

Toxicidad Aguda: 
 

DL50 Oral DL50 Dermal CL50 Inhalatoria 

> 2.000 mg/kg  > 2.000 mg/kg > 15 mg/l aire 

 

Irritación ocular:  No irritante 

Irritación dermal:  No irritante 

Sensibilización:  No tiene potencial sensibilizante. 

 

6. ECOTOXICIDAD 
 

Datos ambientales (IA):  
 

Datos referidos al tetraconazole: 

Movilidad:    Koc de 531 a 1922 ml/g (4 suelos) 

     Tiene baja movilidad en suelos ácidos. 

Datos referidos a carbendazim: 

Movilidad:   Koc: 200-250 

     Es moderadamente móvil en el suelo. 

 

Datos referidos al tetraconazole: 

Bioacumulación:  FBC = 35.7 (pez entero) 

Datos referidos a carbendazim: 

                                          No disponible 

                                       Log Kow: 1.56 
  

Ecotoxicidad: 

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el ambiente acuático. 

 

Dato referido a EMERALD® PRO SE/ Peces   CL50 (96h) mg/L 

Pez zebra      19.34 

       

IA (Tetraconazole)/ Daphnia       CL50 (48 h) mg/L 

   3.0 
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IA (Carbendazim)/ Daphnia     CL50 (48 h) mg/L 

   0.15 

 

IA (Tetraconazole)/ Algas        ErC50 (72 h) mg/L 

   0.41 

  EbC50 (72 h) mg / L 

  0.27  

   

IA (Carbendazim)/ Algas ErC50 (72 h) mg/L 

   > 11 

  EbC50 (72 h) mg / L 

  7.7  

  

7. INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

EN COLOMBIA:  

 

- Registro Nacional No.:  2476 

- Categoría Toxicológica:  II Moderadamente Peligroso 

 

8. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

Modo de Acción del Tetraconazole:  

 

Tetraconazole pertenece a los ISE (Inhibidores de síntesis de Esterol), actúa al 

inhibir la vía metabólica que lleva a la producción de esteroles fúngicos, 

bloqueando luego la reacción de demetilación del Ianosterol. 

 

En detalle, tetraconazole inhibe el sistema mixto de oxidasa del citocromo 

P450, que cataliza la demetilación del 24-metilen-24,25-dihidrolanosterol 

(eburicol), que es un paso clave en la vía biosintética de esteroles del hongo. 

 

Otros procesos bioquímicos importantes tales como la síntesis de giberelinas y 

fitosteroles, son regulados por las enzimas basadas en el sistema del 

citocromo P450. Debido a su particular estructura molecular, Tetraconazole 

no interfiere con estos procesos, y por ello no genera efectos fitotóxicos en 

las plantas tratadas. 

 

En resumen, Tetraconazole funciona al sustituir el sustrato enzimático 

correcto, de tal manera que sucede la inhibición de la enzima por 

acumulación de productos no funcionales; tales cambios metabólicos 

mayores llevan a la muerte del hongo. 
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Sistemicidad 

Debido a la presencia en su molécula del grupo tetrafluoroetoxi, 

Tetraconazole puede comportarse tanto como un compuesto hidrofílico 

como lipofílico. Su bien balanceada tasa de solubilidad conlleva a una 

excelente actividad sistémica. 

 

 
 

El ingrediente activo Tetraconazole de Emerald® PRO SE, ingresa 

rápidamente en la planta y se distribuye inclusive en los tejidos no tratados 

(ver fotografía). 

 

 
 

Penetración a través de los Tejidos de la Planta 

Las características fisicoquímicas de Tetraconazole garantizan una rápida 

penetración a través de los tejidos de la planta. 

Sin embargo, para alcanzar un adecuado nivel de protección, es necesario 

dejar un período de 4 horas sin riego o lluvia. 
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Su rápida penetración no genera pérdidas por lavado de producto, y resulta 

en una alta efectividad del producto debido a la posibilidad de alcanzar al 

patógeno aún cuando éste ya haya penetrado a la planta. 

 

Modo de Acción del Carbendazin: 

 

Fungicida orgánico sistémico de efecto preventivo y curativo. Se absorbe a 

través de las raíces y los tejidos verdes con translocación acropétala 

(ascendente).  

 

9. EFICACIA BIOLÓGICA  

USOS REGISTRADOS EN COLOMBIA 

Cultivo Enfermedad Dosis (L/ha) 
Período de 

Carencia (P.C.) 

Período de 

Reingreso (P.R.) 

Arroz 

Complejo de Manchado de 

grano: 

(Sarocladium oryzae 

Helminthosporium oryzae 

Cercospora oryzae 

Rhynchosporium oryzae) 

0.8 L/ha 10 días 12 horas 

Café 
Roya del Café 

Hemileia vastatrix 
0.6 L/ha 14 días 12 horas 

Maíz 
Mancha de Asfalto 

Phyllachora maydi 
0.5-0.6 L/ha 7 días 12 horas 

*P.C.: Periodo de Carencia: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

*P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 

personas o animales al área o cultivo tratado. 
 

Frecuencia y Época de Aplicación 

En Arroz: debe aplicarse en pleno macollamiento a inicio de formación de 

primordio (35 a 45 días después de la emergencia, dependiendo del ciclo de 

la variedad), ó máximo embuchamiento a inicio de la floración (65 a 75 días 

después de la emergencia). 

En maíz: con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.  

En café: al comienzo de las lluvias, cuando la enfermedad comienza su 

curva ascendente, con la aparición de los primeros síntomas de la 

enfermedad. 
 

Técnica de aplicación 

Ponga agua hasta un tercio de la capacidad del depósito, agregue 

EMERALD® PRO SE y agite hasta su total emulsión. Complete con agua hasta 

la capacidad máxima del tanque.  
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En caso de mezclas de EMERALD® PRO SE con polvos mojables, recuerde 

hacer el mezclado previo del polvo y después añadir EMERALD® PRO SE y 

agitar vigorosamente. 

 

Compatibilidad 

EMERALD® PRO SE es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los 

insecticidas, acaricidas, fungicidas y fertilizantes foliares. En caso de duda se 

recomienda hacer previamente un ensayo de compatibilidad.  

EMERALD® PRO SE no es fitotóxico para los cultivos indicados y en las dosis 

recomendadas en la etiqueta. 

 

10. PRESENTACIONES COMERCIALES 

 

Frascos plásticos por 250 c.c. y 1 Litro 

Bidón plástico por 4 y 20 litros 

 

11. PRECAUCIONES 

 

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

• Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre Y " No Ingiera 

alimentos, beba o fume durante la manipulación y la aplicación”. 

• Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el 

manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 

horas. 

• Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y 

gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con la 

piel, los ojos y la ropa. 

• Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar 

el producto. 

• Lavar la ropa protectora. 
 

Primeros Auxilios 

 

En caso de intoxicación lleve al paciente inmediatamente al médico y 

muéstrele esta etiqueta.  

 

• Remueva el paciente de la fuente de exposición. Quite la ropa 

contaminada. 

• En caso de inhalación lleve el paciente a un lugar con aire corriente. 

Preste asistencia respiratoria si es necesario. Busque asistencia médica. 
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• En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada. Lave el área 

afectada durante 15 – 20 minutos con una buena cantidad de agua y 

jabón. Busque atención médica. 

• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca 

durante 15 – 20 minutos. Remover los lentes de contacto, si se tienen, 

después de los primeros 5 minutos, y continuar lavando los ojos. Busque 

asistencia médica. 

• En caso de ingestión lave la boca con abundante agua. NO INDUZCA AL 

VÓMITO. Si el vómito ocurre espontáneamente, proteja las vías 

respiratorias. No suministrar nada oralmente a una persona inconsciente. 

 

GUÍA PARA EL MÉDICO: Este producto no tiene antídoto específico. El 

tratamiento médico debe ser sintomático y de fortalecimiento general.  

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No contamine 

fuentes de agua. 

• Respetar las franjas de segundad mínima de 10 metros para aplicación 

terrestre distantes de ríos, carreteras, personas, animales y/o cultivos 

susceptibles de daño por contaminación. 

• Moderadamente tóxico para aves. 

• En caso de derrame, aislé el área y alojé el personal no autorizado. Evitar 

respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de 

ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el 

área. Absorber con material adecuado, barreno completamente y 

meterlo en un recipiente cubierto y depositario en el sitio destinado por las 

autoridades locales para tal fin. 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 

de consumo humano o animal bajo condiciones adecuadas que 

garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original. 

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar 

áreas fuera del cultivo a tratar. 

 

ADVERTENCIA:  
 

• NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE 

PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE. 
 

• DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y 

VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO 
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• TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO 

POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. 

• EN CASO DE EMERGENCIA LLAME GRATIS AL TELÉFONO 2-886012 EN 

BOGOTÁ D.C. Y AL 01 8000 916012 FUERA DE BOGOTÁ D.C. (CISPROQUIM). 

LAS 24 HORAS. 

 
 

Fecha de revisión: Febrero 2020 


