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FRUITGARD®-TEBU: Fungicida para cítricos en poscosecha 

 

 
El Tebuconazol ha sido recientemente autorizado para ser utilizado en poscosecha de cítricos. Se trata 
de un fungicida de la familia de los triazoles con función sistémica y de protección, que actúa 
deteniendo el desarrollo de los hongos pudridores de la fruta. Sus residuos en cítricos están aprobados 
por la UE, USA y otros países como: Brasil, Japón, Corea del Sur, Turquía, etc. 
 
Fomesa Fruitech presenta un nuevo formulado fungicida a base de Tebuconazol al 25% [p/v] y con el 
nombre comercial de Fruitgard-Tebu . El producto es compatible con los recubrimientos que se utilizan 
en los almacenes de cítricos y también puede ser aplicado mediante pulverización sobre cepillos en las 
líneas de tratamiento (on-line). 
 
La aplicación de Fruitgard-Tebu  en línea tanto acuosa a bajo volumen (on-line) como en combinación 
con la cera, garantiza una excelente eficacia en el control de las enfermedades fúngicas que se 
producen con mayor frecuencia durante la vida poscosecha de los frutos cítricos: Penicillium sp., 
Geotrichum sp. y la podredumbre peduncular (Diplodia natalensis y Phomosis citri).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRUITGARD®-TEBU 
FUNGICIDA SISTÉMICO. EMULSIÓN ACEITE-AGUA (EW) 

 
FRUITGARD-TEBU  es una herramienta 
válida y una alternativa eficaz a los 
actuales tratamientos fungicidas que hay 
disponibles para cítricos en poscosecha 
 
FRUITGARD-TEBU  está formulado a 
base de Tebuconazol (25% p/v). Su dosis 
de uso es del 0,4% en on-line y/o cera. 
 
FRUITGARD-TEBU  es compatible con 
todos los productos fitosanitarios 
registrados para uso en on-line y cera para 
cítricos que habitualmente se aplican en 
las Centrales hortofrutícolas. 
 
USO EXCLUSIVO:  tratamiento para 
aplicador fungicida (on-line) y/o aplicador 
de cera. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

ENSAYOS DE 
EFICACIA 
 
Fruta previamente 
inoculada de forma 
artificial con esporas 
de hongos de 
‘Penicillium 
digitatum’ (PD) y 
‘Penicillium Italicum’ 
(PI). 
 
Se testó su 
aplicación en línea 
mediante 
pulverización en 
mezcla con agua y 
con cera, a una 
concentración de 
1000 ppm de 
Tebuconazol 
(Fruitgard-Tebu  
0,4%).  
 
La aplicación de 
Fruitgard-Tebu  en 
línea tanto acuosa a 
bajo volumen (on-
line) como en 
combinación con la 
cera, muestra una 
excelente eficacia 
en el control de las 
podredumbres verde 
y azul, causadas por 
los hongos 
patógenos 
‘Penicillium 
digitatum’ y 
‘Penicillium italicum’ 
respectivamente. 
 
Valores seguidos de la 
mima letra, en el mismo 
grupo de columnas, no 
son significativamente 
diferentes al 95% (Test 
LSD). 
 
Ensayos realizados 
durante las campañas 
citrícolas 2014/15 y 
2015/16. 
 


