
   

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 

INGREDIENTE ACTIVO:    % EN 

PESO  

Azoxystrobin: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato  

(Equivalente a 600 g de i.a./kg)  

60.0  

Ciproconazol: (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-

il)butan-2-ol  

(Equivalente a 240 g de i.a./kg)  

24.0  

INGREDIENTES INERTES:      

Humectante, dispersante y portador.    16.0  

   TOTAL  100.0  
 

 

REG.: RSCO-MEZC-HEDE-1301G-X0025-420-084 

 

 
 
 
 
 

AZOXYSTROBIN + CIPROCONAZOL  

FUNGICIDA / GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA  

 

Ayuda al control de enfermedades con un excelente efecto para 

cultivos recomendados. 

ROBINZOL® contiene azoxystrobin y ciproconazol. Grupo químico: 

Azoxystrobin (estrobilurina); Ciproconazol (triazol). 

 



   

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
ROBINZOL® es un fungicida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí 
indicadas.  
 
APLICACIÓN FOLIAR: 

CULTIVO 
INTERVALO DE 

SEGURIDAD 
PLAGAS DOSIS g/ha OBSERVACIONES 

Trigo  Sin Limite  

Roya anaranjada   

(Puccinia recondita)   

  

Mancha de la hoja   

(Septoria tritici)  

300 - 400  

Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo 

de 14 días; agregar a la mezcla un 

coadyuvante a razón de 100mL/100L de agua; 

volumen de aplicación 550 - 650 L de agua/ha.   

Intervalo de seguridad: (SL) Sin límite.  

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 24 horas.  
 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Con el equipo de protección personal puesto, el cual consta de gorra y overol de algodón, anteojos de 

seguridad con protección hermética, mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, así como guantes y botas 

de neopreno, abra el producto de la siguiente manera; rompa con tijeras la esquina superior de la bolsa, 

procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta ¾ de 

su capacidad, posteriormente agregue ROBINZOL® aspersión, con suficiente cantidad de agua para 

lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente 

después de preparar la mezcla.  
 

CONTRAINDICACIONES  

Evite aplicar ROBINZOL® durante los períodos de alta temperatura (mayor a 28 ºC) y alta radiación, o 

cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la 

presencia de rocío sobre el follaje.   
 

FITOTOXICIDAD  

ROBINZOL® no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con lo 

recomendado en esta etiqueta.  
 

INCOMPATIBILIDAD  

ROBINZOL® es compatible con AZOXYSTROBIN 49% + TEBUCONAZOLE 36% WG y con 

TEBUCONAZOLE 75% WG, que cuente con registro sanitario en México. Aplicar en mezcla únicamente 

con productos que cuenten con cultivos autorizados.  

  

MANEJO DE LA RESISTENCIA  

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS 

DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO,  

ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 

DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS 

DE CONTROL.  

en las dosis recomendadas y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por   
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, 
overol y botas de hule. Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No 
permita que el rocío caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación 
lavándolo con detergente o una solución alcalina. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase 



   

 

 

y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. 
Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y 
gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los 
primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un 
médico para el tratamiento.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente 
agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el 
tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el 
vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada 
por la boca a una persona inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de 
envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando 
llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.  
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
ROBINZOL® contiene azoxiestrobina y ciproconazol. Grupo químico: Azoxiestrobina (estrobilurina); 
Ciproconazol (triazol). Signos y síntomas de intoxicación: VÍA ORAL: Su ingestión provoca dolor de 
cabeza, depresión nerviosa y desorientación. VÍA DERMAL: Puede ocasionar ligera irritación en los ojos 
como conjuntivitis; en la piel puede causar dermatitis. VÍA INHALATORIA: Puede provocar irritación en el 
tracto respiratorio. Tratamiento y antídoto: El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto 
específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica  

 
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 
  
 

 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 
 

http://www.amvac.c.om.mx/
http://www.amvac.c.om.mx/

