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 1. CARACTERÍSTICAS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

PRIORI®  ZTRA es un 
fungicida sistémico, 
protectante, erradicante 
y antiesporulante 

PRIORI® ZTRA es un fungicida desarrollado por Syngenta, siendo 

altamente efectivo para el control de Añublo de la vaina 
(Rhizoctonia solani Kühn) en el cultivo de arroz. Es una mezcla 
de dos ingredientes activos Azoxystrobin y Cyproconazole.   
 

 
2. GENERALIDADESENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Azoxystrobin 
Cyproconazole 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Azoxystrobin: Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-
yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate de formulación a 20°C 
Cyproconazole: (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-
cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol de formulación a 20°C 

Formulación: Suspension concentrada 

Concentración: 
Azoxystrobin: 200 g/l 
Cyproconazole: 80 g/l 

Nombre Comercial: PRIORI®  ZTRA  

Fórmula Estructural:  Azoxystrobin  
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Cyproconazole:  

 



  
 

Fórmula Empírica:  Azoxystrobin: C22H17N3O5 
Cyproconazole: C15H18ClN3O 

Peso Molecular: Azoxystrobin: 403.4 
Cyproconazole: 291.8 

Grupo Químico: Azoxystrobin: Estrobilurinas 
Cyproconazole: Triazol  

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN  

Estado Físico: Líquido 

pH 7.7 

Densidad de la formula 1.100 g/cm3 a 20 °C 

 

4. TOXICOLOGIA  

 
Categoría II MODERADAMENTE PELIGROSO 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
 

PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN) 
CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS  
EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA 

 
PRIORI® ZTRA, es moderadamente peligroso; se recomienda observar todas las precauciones 
necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida. 
 
Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo 
  
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, mascarilla 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” 
 
En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. 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: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. 
 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 
 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE  
018000914842. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
“Para aplicación terrestre y/o aérea respetar las franjas de seguridad de 10 y 100 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua, carreteras, núcleos de población 
humana y animal” 
 
TOXICO A PECES.  
Evite contaminar con Priori® Ztra las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, 
animal o riego de cultivo. En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local 
competente. 
 
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  

 
Modo de acción:  
 
PRIORI® ZTRA es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa 
 
Mecanismo de acción:  
 
Azoxystrobin tiene la capacidad de inhibir la respiración mitocondrial de las células de los hongos, 
al impedir la transferencia de electrones entre el citocromo b y el c1, evitando así la formación de 
energía (ATP) necesario para su crecimiento y desarrollo. Cyproconazole pertenece al grupo de 
los inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, actúa deteniendo el desarrollo de los hongos 
interfiriendo con la biosíntesis de las membranas de las células.  
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS – DEBE SER EXACTAMENTE IGUAL AL 
ROTULADO. CONSERVAR EL FORMATO DE LA TABLA. LAS OBSERVACIONES Y MODO 

DE USO ESCRIBIRLAS ABAJO DEL CUADRO 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis 
L/Ha 

PC 

Arroz Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani) 400 – 500 35 Días 

PC (Periodo de Carencia): Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha  
PR: Periodo de Re-Ingreso al área tratada  
 
**”No permitir el ingreso de los trabajadores al área tratada durante las primeras 4 horas 
posteriores a la aplicación. En caso de ser necesario el ingreso antes de esas 4 horas, debe 
usarse equipo de protección individual estándar (pantalón largo, camisa manga larga, zapatos 
cerrados y guantes)” 
 
Frecuencia de aplicación 
 
Aplicar con la aparición de primeros síntomas en estado de macollamiento del arroz, y en caso 
de persistir condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, aplicar en estado 
embuchamiento. 
 
Equipos y Volumen de mezcla 
 
PRIORI® ZTRA puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, 
atomizadora, estacionaria o equipo tractorizado) o aéreo, siempre que se encuentre en buen 
estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.  
 
Compatibilidad:  
 
Antes de mezclar PRIORI® ZTRA con otro producto se recomienda efectuar previamente una 
prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.  
 
Fitotoxicidad: 
 
 PRIORI® ZTRA es fitocompatible con los cultivos recomendados 
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO. 
 



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 

 
Clase y Capacidad de los envases en que se comercializa el producto: Envases plásticos  
tipo Coex-Pet y HPDE con capacidad para 100 cc, 125cc, 250cc, 500cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 
50L, 100L, 180L, 200L, 208L, 210L, 260L 
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
Syngenta S.A. 
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11 
Bogotá, D.C., Colombia 
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


