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Ingrediente activo: Tridemorph 
Grupo químico:  Morfolinas 
Nombre Comercial: FAITER 
Formulación:  Líquido Miscible en Aceite (OL) 
Concentración:  860 g i.a./L. P.C. 
pH:   6.0-9.0 
Modo de acción: Sistémico 
Uso: Fungicida Agrícola  
Toxicidad: II. Moderadamente Peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Tridemorph                              86.0 
2 Excipientes                                         hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 
Es un fungicida sistémico local, erradicante de amplio 
espectro, recomendado para el control de Sigatoka en 
banano y plátano, considerado de resistencia baja a 
moderada por su mecanismo de acción. Debido a su 
especial modo de acción, se le atribuye leve acción 
protectante una vez que se ha absorbido por las hojas. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, por inhibición 
de la reducción de esteroides e isomerización en la 
membrana celular de los hongos  
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Banano  (Musa 
acuminata 
AAA) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerell

a fijiensis) 
0.5 l/ha 

Aplicar con el aparecimiento 
de los primeros síntomas 

(Grado 1 infección). Efectuar 2 
aplicaciones con intervalo de 
14 días con baja presión ó 8-

10 con alta presión de la 
enfermedad 

   Volumen de agua: 90 litros en mezcla total /ha (aplicación terrestre). En 
aplicaciones aéreas calibrar según vehículo utilizado. 

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla 

emulsión agua-aceite, colocar los 6 litros de aceite 
agrícola/ha más el emulsificante al 1%, adicionar la mitad 
de agua, luego agregar la dosis recomendada de Faiter, y 
completar el volumen restante con agua. 
 
Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe 
aplicarse en contra del viento, ni cuando la velocidad de 
este sea mayor a 10 km/hora. Evite derrames y volúmenes 
exagerados de escorrentía. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

24 horas. 
 
Periodo de carencia: 
Banano: 1 día. 

 
Compatibilidad: 

Faiter es compatible con la mayoría de fungicidas e 
isnecticidas de uso común. Es incompatible con agentes 
oxidantes y bases fuertes. 
 
Fitotoxicidad: 
Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para el cultivo recomendado. 

5. PRESENTACIONES: 

Fundas 1 litro, 4 litros, 20 litros 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Síntomas: Nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

cefalea, fiebre. Irritante de vías respiratorias: Tos, disnea, 
rinitis, aumento de las secreciones mucosas. Irritación de 
ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de 
contacto. 
 

Tratamiento: Tratamiento evacuante (realización de lavado 

gástrico). Administración de carbón activado, 
Administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, 
magnésico o similar). Antídoto: No tiene antídoto 

específico, dar tratamiento sintomático. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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