
  Aportamos Calidad 
 

Dirección: Teléfonos: 
Autopista Medellín Km. 3,4                                     +57 (1) 8415055 
Centro Empresarial Metropolitano                          +57 (1)3072390 
Módulo 3 Bodega 13. 
Cota – Cundinamarca - Colombia  www.interoc.com.ec 

 
1 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)  

 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 SPIROXAMINA 250 g/L 
Nombre IUPAC: Spiroxamina: 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine  
No. CAS 118134-30-8. 
 

 KRESOXIM METHYL 250 g/L 
Kresoxim methyl: methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate  
No. CAS 143390-89-0  
 
 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 826  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
MERIDIAN es un fungicida protectante, sistémico, curativo y erradicante. Penetra rápidamente al 

tejido foliar y es traslocado acropetalmente hacia la punta de la hoja. Inhibe la biosíntesis del 

esterol, la germinación de esporas, la enzima reductasa y la respiración mitocondrial por bloqueo 

de la transferencia de electrones entre el sitio del citocromo b y c1. 
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USO AGRÍCOLA  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

CULTIVOS 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.C P.R 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Mildeo polvoso  
(Oidium 

Lycopersicum) 
0.3 cc/L 35 días 12 horas 

Volumen de agua: 400 l/ha 

*USO ORNAMENTALES 

CULTIVO 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Oidium  
(Sphaerotheca 

pannosa) 
0.3 cc/L 12 horas 

Volumen de agua: 400 l/ha 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
 
* Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN 
(Crysantemum sp.).  
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de 
eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas 
en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el 
riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”  
 
 
MODO DE EMPLEO:  
MERIDIAN se aplica cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad (ataque 
temprano) y acorde con los niveles de infestación de la enfermedad y condiciones climáticas.  
 
COMPATIBILIDAD:  
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a baja escala bajo la responsabilidad del usuario 
para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a grande escala. Si se utiliza este 
producto a la dosis recomendada en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de 
fitotoxicidad. 
 
MERIDIAN es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.  
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PRECAUCIONES:  
 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar MERIDIAN, en la aplicación de otro 
plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en 
horas tempranas.  
Evite contaminar con MERIDIAN las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 

animal o riego de cultivo. 

 

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
50cm³, 100cm³, 200cm³, 250cm³, 500cm³, 600cm³, y 1L, 3.6L 5L, 20L y 200L. 
 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 

 
 

 
  
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 05 de Febrero del 2019. 


