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1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
BENEFICIOS 

Fungicida sistémico. 
Curativo 
Es fitocompatible con 
los cultivos en los 
cuales se 
recomienda su uso. 

El producto llega hasta los sitios donde los patógenos se están 
desarrollando, incluso a los brotes jóvenes de la planta, impidiendo que 
las enfermedades completen su proceso de infección y por consiguiente 
produzcan daños irreversibles al cultivo. Tilt® penetra muy rápidamente 
a los tejidos internos de la planta donde queda protegido de lluvias que 
puedan lavarlo, con lo cual se evita el costo y la molestia de tener que 
repetir aplicaciones. Tilt® inhibe el desarrollo de haustorios secundarios 
de los patógenos, es decir que detiene las enfermedades aun cuando ya 
hayan iniciado su proceso de infección dentro de los tejidos de la planta, 
dando como resultado una mayor flexibilidad en la época de aplicación y 
sobre todo un control más eficaz y duradero (más días de control). 
Controla patógenos sin afectar negativamente las células del cultivo, lo 
cual se traduce en cultivos más productivos y de mejor aspecto. 

 

 
2. GENERALIDADES 

Ingredientes Activos: Propiconazol 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

()-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4- 
triazol 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

Concentración: 250 g/L 

Nombre Comercial: TILT 250 ® EC 

Fórmula Estructural: Propiconazol: 

 



 

Fórmula Empírica: C15H17Cl2N3O2 

Peso Molecular: 342.2 

Grupo Químico: Triazol 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 
 

Estado Físico: Líquido 
 

pH 4 a 8 

Densidad de la fórmula 0.96 – 1.00 g/cm
3
 

 
 

4. TOXICOLOGÍA 

 

Categoría III Ligeramente Peligroso 

 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE 

ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
TILT® 250 EC, es ligeramente peligroso; sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida. 
 

PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN) 
CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS. CAUSA IRRITACION A LA PIEL. 

 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar durante 
las operaciones de mezcla y aplicación”  
 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”, además 
equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes 
resistentes al agua, protección para los ojos y botas. Evite caminar dentro de la neblina de 
aspersión. 
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 
agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. 
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta” 
 
NO INDUZCA AL VOMITO. “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua 
fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración. Tratamiento 
sintomático. No existe antídoto específico. 

 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA 
DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 

 
 
 



MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las 
autoridades locales para este fin” 
 
“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del 
producto. 

       
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y 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 fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. 
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA 
SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O 
PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN 

 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 

Propiconazol 
Mecanismo de acción: 
Propiconazol (PPZ) pertenece al grupo de triazoles, inhibidores de la biosíntesis del ergosterol 
(EBI’s). Actúa en el hongo patógeno durante la penetración y formación de haustorios. PPZ 
detiene el desarrollo del hongo interfiriendo con la biosíntesis de las membranas celulares. 

 
Modo de acción: 
PPZ es absorbido por la planta y distribuido rápidamente de manera acropetal. Tiene actividad 
preventiva y fuerte acción curativa. Sin embargo, aunque el modo de acción permite su uso 
como protectante y curativo, se recomienda aplicar el producto lo suficientemente temprano para 
prevenir daño irreversible en el cultivo y desarrollo de la enfermedad. 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 
 

 
 
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO 
DOSIS 
(l/ha) 

PC* 
(días) 

PR** 
(horas) 

Arroz 
Manchado de grano 

(Helminthosporium spp. y otros hongos presentes) 
0.5 30 

4 

Banano 
Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis var. difformis) 
0.4 

0 

Plátano 
Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis var. difformis) 
0.4 

Maíz 
Mancha de asfalto 

(Phyllachora maydis) 
0.4 30 

 
PC*= Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 
 
 
**PR=Periodo de Reentrada al área tratada 
Para cultivos de Banano y Plátano se permite el ingresar al cultivo dos (2) horas después de la 
última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa 
autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje este seco y 
se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del 
producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo.  
 
Época de aplicación: 
Arroz: Aplicación foliar en Máximo Embuchamiento, con un volumen de aplicación de 150 l/ha 
Banano y Plátano: Aplicación con la aparición de los primeros síntomas, con un volumen de 
aplicación de 30 l/ha 
Maíz: Realizar la aplicación foliar preventiva a los 30 días después del establecimiento del cultivo 
procurando una cobertura uniforme. 
 
Compatibilidad: Antes de mezclar TILT® 250 EC con otro producto se recomienda efectuar 
previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.  
Para programas de banano TILT® 250 EC es perfectamente miscible en la mayoría de los aceites 
utilizados actualmente, como en emulsiones de aceite y agua. En general para banano se 
recomienda la adición  de emulsificantes a razón de 0.5% calculado en la cantidad de aceite a 
aplicar. 
 

Fitotoxicidad: TILT 250 EC aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso es fitocompatible 
con los cultivos recomendados. 
 
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 
“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para 
los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. EMPAQUES 

 
Envases plásticos en polietileno de alto peso molecular tipo COEX-PET y tambores metálicos con 
capacidad para: 100cc, 125cc, 150cc, 200cc, 250cc, 300cc, 350cc, 400cc, 450cc, 500cc, 1L, 4L, 
5L, 10L, 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 80L, 100L, 120L, 125L, 150L, 180L, 200L, 208L, 210L, 220L, 
227L, 250L, 260L; Envases metálicos y de polietileno PEAD con capacidad para 4L, 5L, 10L, 20L, 
30L, 40L, 50L, 60L, 80L, 100L, 120L, 125L, 150L, 180L, 200L, 208L, 210L, 220L, 227L, 250L, 260L; 
Isotanques en metal cromado y acero inoxidable con capacidad para 1000L, 3000L, 5000L, 10000 
L 

 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Syngenta S.A. 

Carrera 7 No. 116 – 50  Wework 
Bogotá, D.C., Colombia 

 

Los nombres de producto que contengan ® o 
TM  

y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 


