
PRIORI XTRA GOLD 
 
Fungicida sistémico. Suspensión Concentrada - SC 
 
 
Composición: 
Azoxystrobin* …………………………………………………………………..200 g/litro 
Cyproconazole**…………………………………………………………………80 g/litro 
*Metil(E) {-2-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi]fenil}-3 metoxiacrilato. 
**2-(4-cloro-fenil)-3-ciclopropil-1-[1,2,4]triazol-1-il-butan-2-ol. 
 
 
 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO. 
 
• Destruya el envase después de usar el producto. 
• Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta. 
 
 Uso agrícola    
 No inflamable    
 Moderadamente peligroso 
 
Venta autorizada por SENAVE 
Registro SENAVE Nº L.V. Nº: 
 
Registrante: Syngenta Paraguay S.A. 
Registro SENAVE A 209 
Avda. Mcal López N° 3811, Asunción - Paraguay 
Tel.: 595 21 325 4000 
 
Fabricante: Syngenta Production. Francia 
 
 

 
  



 
MODO DE ACCION: 
 
Azoxystrobin es un fungicida natural del grupo de las Estrobilurinas. Tiene acción por 
contacto y propiedades sistémicas. Actúa bloqueando el proceso Cultivo Enfermedad 
Dosis Observaciones respiratorio de los hongos (inhibe la transferencia de electrones a 
nivel de mitocondrias). 
Posee un largo efecto residual y es eficaz sobre un amplio rango de enfermedades 
fungosas. Tiene efecto preventivo, curativo y antiesporulante. Cyproconazole es un 
fungicida sistémico del grupo de los triazoles. Actúa inhibiendo la síntesis del Ergosterol 
(DMI). 
Posee un amplio espectro de acción, destacándose por su efecto sobre las royas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones 

Soja Enfermedad de final de ciclo( 
Septoria glycines, Cercospora 
sojina, Phomopsis sojae, 
Colletotrichumdematium). 

250-300 
cm 3/ha 
 

Aplicar en R3 a R5.2 (desde que las 
primeras vainas tienen 1 cm hasta 25% 
de llenado de granos).  

Roya 
(Phakopsora spp) 

250-300 
cm 3/ ha 
 

Puede ser usado en forma preventiva o 
curativa. 
Aplicación preventiva: en caso de que 
no se manifiesten síntomas y las 
condiciones son favorables para la 
enfermedad, aplicar en R1-R3. 
Aplicación curativa: al inicio de la 
enfermedad (5 % de incidencia). 
Es importante el monitoreo del cultivo 
para determinar si será necesaria otra 
aplicación. 
En caso de condiciones favorables para 
la roya, repetir la aplicación con un 
intervalo de aproximadamente 14-21 
días.  

Trigo 
 

Roya (Puccinia spp). 
Helminthosporium (Bipolaris 
sorokiniana) 
Mancha amarilla(Dreshlera 
triticirepentis) 

250-300 
cm 3/ha 
 

Aplicar a la aparición de los primeros 
síntomas, repetir la aplicación a los 21 
días. 
Dos aplicaciones, por lo general, son 
suficientes para proteger el período 
crítico. 
En caso de realizar una sola aplicación 
usar la dosis más alta. 
 

Maíz 
 

Manchas ( Cercospora zeae 
maydis, Exserohilum 

300 cm 
3/ha 

Para manchas los mejores resultados se 
obtienen aplicando preventivamente y lo 



turcicum, Bipolaris maydis, 
Phaeospheria maydis) 
Roya (Puccinia polysora, 
Puccinia sorghi) 
 

 más próximo posible a la emergencia de 
la flor masculina (panoja). En caso de 
ataques tempranos y de condiciones 
favorables a la enfermedad, es 
recomendable efectuar una primera 
aplicación a la aparición de los primeros 
síntomas. En caso de ataque de roya, 
aplicar a la aparición de los primeros 
síntomas. 

Girasol Alternaria 
(Alternaria helianthi) 
 

300 
cm 3/ha 
 

Aplicar en forma preventiva en 
R1(estado de estrella, o sea cuando se 
notan los sépalos de la inflorescencia). 

Arroz 
 

Enfermedades del Tallo 
(Rhizoctonia spp) 
Enfermedades de la hoja 
(Cercospora oryzae, 
Helminthosporiumoryzae, 
Sarocladiumoryzae) 

300-400 
cm 3/ha 
 

Aplicar al inicio de la enfermedad. 
 

Piricularia 
(Pyricularia oryzae) 
 

400 
cm 3/ha 

Para el control de piricularia de cuello, 
aplicar preferentemente de manera 
preventiva al inicio de emergencia de 
panículas, en caso de prevalecer 
condiciones ambientales favorables a la 
enfermedad, hacer una segunda 
aplicación 10 -14 días después de la 
primera. 
 

 
INTERVALO PRECOSECHA: 
 
Soja, trigo, maíz, girasol y arroz: 30 días. 
 
COMPATIBILIDAD: 
 
PRIORI® XTRA GOLD es compatible con la mayoría de los productos de ración neutra. 
En caso de duda, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. 
 
TOLERANCIA: 
 
PRIORI® XTRA GOLD cuando es aplicado de acuerdo con las recomendaciones, es 
bien tolerado por los cultivos en los cuales está recomendado. 
 
 
 
 
 



TECNICA DE APLICACIÓN: 
 
Preparación de la mezcla: Cargar la mitad del tanque pulverizador con agua limpia, 
agregar PRIORI® XTRA GOLD, empezar la agitación, una vez que la suspensión sea 
uniforme y luego completar la cantidad de agua calculada. 
 
VOLUMEN DE AGUA Y EQUIPOS DE ASPERSION: 
 
Aplicación terrestre: 
Volumen de aplicación: 100-200 litros/ha. Usar pulverizador tractorizado equipado con 
picos cono hueco y 40-60 libras/pulg de presión. 
Cobertura recomendada: 40-50 gotas/cm2. 
Aplicación aérea: 
Volumen mínimo: 15 litros/ha. Utilizar barra con picos cono hueco o atomizadores  
rotativos "Micronair". Cobertura recomendada: 40-50 gotas/cm2. 
 
Nota: 
• A fin de reducir las pérdidas por evaporación y deriva hay que observar que los 
vientos no superen los 10 km/h, que la temperatura no pase los 30°C y que la humedad 
relativa no sea inferior a 60%. 
• Calibrar los equipos antes de aplicar. 
• Lavar el equipo después de usarlo. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
• Mantener fuera del alcance de los niños, de personas inexpertas y animales. 
• No transportar ni almacenar con alimentos. 
• Inutilice y elimine adecuadamente los envases vacíos. 
• En caso de intoxicación lleve la etiqueta, el folleto o envase al médico. 
• No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y demás fuentes de agua. 
• No aplique el producto en presencia de vientos Fuertes o en horas de mucho calor. 
• Evitar el contacto del producto concentrado o del caldo de aspersión con la piel, los 
ojos o la ropa. 
• No inhalar los vapores del producto ni las gotas de aspersión. 
• No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto, lavarse las manos y el 
rostro antes de hacerlo. 
• Ropa protectora durante la manipulación del producto y preparación del caldo: Usar 
mameluco con mangas largas, que cubran completamente brazos y piernas, botas, 
guantes impermeables y protectores de ojos y rostro. 
 
 
 
 
 
 
 



• Ropa protectora durante la aplicación: Camisa y pantalones largos que cubran 
completamente brazos y piernas, botas impermeables. 
•No utilice equipos con pérdidas. 
•No destape con la boca las boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. 
•Lavarse inmediatamente las salpicaduras del producto concentrado o del caldo de 
aspersión. 
• Después de aplicar, bañarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. 
• Lavar la ropa y los equipos de protección antes de volver a usarlos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 
• En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa y lavar inmediatamente la piel con agua 
y jabón. La ropa contaminada debe ser lavada antes de volver a ser usada. 
• Salpicaduras en los ojos: Deben ser inmediatamente lavadas con abundante agua 
limpia y fresca durante 15 minutos, acudir al médico llevando una copia de esta 
etiqueta. 
• Si el producto es inhalado: Llevar al paciente a un lugar bien ventilado. 
• Si el producto fue ingerido: No provocar el vómito, acudir al médico llevando esta 
etiqueta. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. 
Nota para el médico: Si fuera necesario realizar un lavado gástrico o intestinal, se 
debe impedir la inhalación del contenido gástrico. 
 
ANTÍDOTO: 
No tiene, aplicar terapia sintomática. 
 

“EN CASO DE INTOXICACION, DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y 
LLAMAR AL MEDICO, AL QUE SE LE DARA UNA COPIA DE LA ETIQUETA” 

 
En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico, teléfono: 021 220418 / 021 

204800 
 
ELIMINACION DE ENVASES: 
 
• No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y demás fuentes de agua. 
• No contaminar las fuentes de agua con los residuos del producto. 
• Enjuagar los envases vacíos tres veces y utilizar el agua usada en el enjuague para 
preparar el caldo de aspersión. 
• No usar los envases vacíos para otros propósitos. 
• Al destruir los envases deben ser observadas las leyes y reglamentos municipales 
específios. 
 
 
 
 
 
 



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: 
 
No almacenar con alimentos, medicinas ni forrajes. Almacenar en su envase original 
herméticamente cerrado, evitando el sol y la humedad, en un lugar bien ventilado. 
Mantener lejos del fuego. Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C. 
 
 
AVISO DE GARANTÍA: 
 
El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al 
control del fabricante. Cepas resistentes de enfermedades fungosas podrían 
desarrollarse o existir contra las cuales los fungicidas podrían no ser efectivos, 
resultando en daño al cultivo. Puesto que la aparición de tales cepas no puede ser 
prevista, ni Syngenta Crop Protection AG ni sus distribuidores asumen responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida o daño causado por la falla del fungicida en el control de 
las cepas resistentes. Las recomendaciones de uso del producto están basadas en los 
conocimientos actuales del fabricante. Considerando que el fabricante no puede 
controlar la aplicación, uso, almacenamiento, ni manipuleo del producto, el fabricante 
no asume responsabilidad por los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


