
 

                                                                                                                                                                                     

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Fungicida biológico en base a conidias de la cepa T3 los robles del hongo 
Trichoderma harzianum. 
Medidas de protección personal durante la aplicación de la Pasta: Utilizar 
guantes impermeables, botas de goma, protector de nariz y boca  y delantal 
impermeable,
Medidas de prevención después de la aplicación:
Lávese minuciosamente después  de trabajar con el fungicida biológico, Pasta 
Trichoderma en especial antes de consumir alimentos.  Use ropa especialmente 
destinada a este trabajo, lávela después de aplicar el producto. Destino de los 
envases vacíos: realice triple lavado, llene hasta la mitad con agua limpia, agite 
por 30 seg. y luego vacíe el contenido en la base de los árboles tratados, repita 3 
veces, finalmente inutilice y destruya el envase.
Síntomas de Intoxicación: En caso de ingestión posible diarrea, en caso de 
contacto con piel u ojos, posible irritación. 
Tratamiento médico de emergencia: 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar inmediatamente con abundante 
agua, si existe irritación persistente, acudir al médico. En caso de ingestión no 
inducir vómitos, avisar y mostrar la etiqueta a un médico.
Antídoto: No posee antídoto específico, tratar sintomáticamente
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS.  EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, 
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRI-
PLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE 
ACUERDO CON INTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTPOS 
VEGETALES  O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL 
USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O 
EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA. 
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICA-
DO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA  EFEC-
TUARSE  DE ACUERDO CON NINSTRUCCIONS DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.
No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales ni abejas. 
Almacenaje: Trichoderma Pasta se debe mantener a temperatura ambiente en 
lugar fresco y seco por un máximo de 15 días. Siempre mantener este producto 
etiquetado y en su envase original.
Mantener separado de alimentos 
Teléfonos de Emergencia ITAS S.A. (2)-7455009

TRICHODERMA PASTA
FUNGICIDA BIOLOGICO

Pasta  (PA)
Trichoderma  Pasta: es un fungicida biológico en base a  conidias de la 
cepa T3 Los Robles del hongo Trichoderma harzianum., en pasta con 1 
x109 conidias/gramo, Posee acción controladora y  efecto protector sobre 
Phytopthora cactorum en manzano. Es un potente sellador de cortes de poda 
en manzano, Viña y parronal, Arándano, Manzano, Peral, Cerezo, Durazno, 
Ciruelas, Kiwi. 

COMPOSICIÓN
Trichoderma harzianum. Cepa T3 Los Robles   0.25  %p/v (2,5 g/ L)
Coformulantes  c.s.p.c.              100 % p/v   (1L)
Contiene un mínimo de   1x109 conidias/ml.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA,  ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO

Autorización
Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.718
Fabricado y Distribuido por : ITAS S.A.
Carretera Gral. San Martín Km. 15.5 Colina, Chile
Fono: 7455009
Lote N°           Fecha de Vencimiento
Contenido 20 kg,

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO –NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO
Generalidades: La cepa T3 Los Robles del hongo  Trichoderma harzianum  uti-
lizada presenta acción fungicida, a través de competencia, antibiósis y depredación de 
hongos fitopatógenos. 

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo Uso Dosis Observaciones

Manzano P.cactorum 25-50 gr 
por árbol.

Aplicar , 1 vez en primavera  y 
una vez otoño, en la base del 
árbol luego de descalzarlo
 Dosis mayor para  aplicaciones 
en arboles con mayor diámetro 
y/o mayor daño tisular

Viña y parronal Sellado de 
heridas y 
cortes de 
poda.

3-5 gr/
planta.

Aplicar por una vez inmediata-
mente del corte de poda. Dosis 
mayor en diámetros superiores  
de poda.

Arándano

Pomáceas : peral, 
manzano
Carozos: cerezo, 
durazno ciruelas,

Kiwi

Sellado de 
heridas y 
cortes de 
poda.

1-5 gr/
planta 

5-15 gr/
planta

3-5 gr./
planta.

Aplicar inmediatamente del corte 
de poda. Por una vez. 

Dosis mayor en diámetros superi-
ores  de poda.

Aplicación: En control de P.  cactorum: Aplicar directamente sin diluir, en la base de la 
planta de manzano, se debe descalzar y recubrir la zona dañada retirando previamente el 
tejido afectado. Aplicar por una vez en primavera y otoño.  
Poda: aplicar sin diluir, directamente sellando el corte, con brocha o guante de goma, por 
una vez después de la poda.. 
Incompatibilidad:  
No mezclar con otros  plaguicidas 
Fitotoxicidad Trichoderma Pasta  no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. 
Período de Carencia: No tiene días de carencia.
Tiempo de Reingreso al área tratada: Reingreso, inmediato luego de cubrir la zona que 
sea  tratado con suelo o compost. En el tratamiento de P. cactorum. En Podas reingreso 
inmediato. 
El  ingreso de animales en los sistemas tratados se debe realizar luego de  cubrir la base 
del árbol donde se aplicó la pasta.        

CUIDADO


