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FICHA TÉCNICA 
 

AZOSHY (Azoxystrobin 25%, SC) 
 

a) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA FABRICANTE: 
 

Empresa fabricante: 
 

SHARDA CROPCHEM LIMITED. 
2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West),  
MUMBAI - 400056 
Tel.:- +9122 62615615 
Web: www.shardaintl.com 
País: INDIA 
 
Titular del registro: 
 

SHARDA DEL ECUADOR Cía. Ltda. 
Inglaterra Numero: E3-54  Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5 Oficina 5-C 
Teléfono: (02) 3 330-555 / (02) 5 107-482 
E-mail: d.padilla@shardaintl.com  
Representante Legal: Ing. Agr. Jorge León.  
Quito – Ecuador. 

 
b) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 
Nombre producto:   AZOSHY 

Nombre del ingrediente activo:       Azoxystrobin 

Clase de uso:                FUNGICIDA 

Concentración:   250 gramos/litro – 25% 

Formulación:    Suspensión Concentrada –SC 

 

c) RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivo 
Plaga 

Dosis 
l/ha 

Periodo de 
Carencia 

Banano 
(Musa acuminata AAA) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis) 

0,55 1 día 

Rosas 
(Rosa sp.) 

Mildiú polvoso 
(Oidium sp.) 

0,50 No Aplica 

Papa 
(Solanum tuberosum) 

Lancha tardía 
(Phytophthora infestans) 

0,10 7 días 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Añublo de la vaina 
(Rhizoctonia solani) 

0,45 30 días 
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d) PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL PRODUCTO FORMULADO: 
 

Modo de acción: 
Fungicida de amplio espectro con acción sistémica. 
 
Mecanismo de acción: 
Ejerce su actividad fungicida mediante la inhibición de la respiración mitocondrial en 
los hongos mediante el bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y 
citocromo c1, en el sitio de oxidante ubiquinol, al ser translocado por el flujo de la 
transpiración por las raíces, tallo y hojas. 

 
e) MODO DE EMPLEO: 

 

Para su preparación vierta la dosis de AZOSHY en la mitad del volumen total de agua, 
agite y añada el agua restante hasta completar la cantidad necesaria recomendada de 
acuerdo al cultivo. 
 
Ámbito de aplicación: 
Azoxistrobina, es un fungicida de amplio espectro cuyo ámbito de aplicación es a 

campo abierto o invernadero, por aplicación foliar. Siga las recomendaciones colocadas 

en la etiqueta de acuerdo al cultivo a aplicar. 

La aplicación es foliar: Aplicar en las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma 
homogénea todo el follaje, de acuerdo a la dosis establecida. No aplique cuando las 
condiciones favorezcan la deriva del producto (vientos fuertes) o con equipo de 
aplicación defectuoso. No descargue residuos del producto en fuentes de agua ni en el 
sistema de alcantarillado. 

 
f) PERÍODO DE REINGRESO: 

 

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada. 

 
g) COMPATIBILIDAD: 

 

Es compatible con los productos comúnmente usados en los cultivos controlados, 
excepto con productos alcalinos. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala 
antes de la aplicación cuando se requiera mezclar con otro producto. 

 
h) TOXICIDAD (FORMULADO): 

 

Toxicidad oral: DL50: > 2.000 mg/kg de peso (ratas) 

Toxicidad dermal: DL50: > 2.000 mg/kg de peso (ratas) 

Toxicidad inhalatoria: CL50: > 6,44 mg/l de aire (ratas) 

Sensibilizante:  No sensibilizante en piel de cobayo 

Carcinogenicidad:  No carcinogénico 

Mutagenicidad:  No mutagénico 

Teratogenicidad: No teratogénico 
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i) INSTRUCCIONES DE MANEJO: 
 

 Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  

 Usar, ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas 

y guantes de caucho, gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz.  

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón.  

 No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. 

 Evitar la pulverización en otros cultivos, el pastoreo, ríos, presas y áreas que no 

están bajo tratamiento. 

 Limpie el equipo inmediatamente después de la pulverización disponer de agua de 

lavado en la que no contaminen los alimentos, el pastoreo, pozos, ríos o represas. 

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución 

en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo,  

deposítelo en el lugar seguro y devuélvalo al  distribuido. 

 

j) NOTA AL COMPRADOR 

El  Titular del  Registro garantiza que las  características físicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en este documento y que es 

eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las 

condiciones e instrucciones dadas. 

 

 


