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FICHA TECNICA
BILLARD ® SC

Fungicida Agrícola

Formulación:

Suspensión Concentrada – SC

Grupo Quimico:

Triazol+ Benzimidazol

® Marca Registrada de Hanseandina
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, PANFLETO U HOJA INFORMATIVA APROBADA POR LAS
AUTORIDADES OFICIALES LOCALES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
___________________________________________________________________________________

Características
BILLARD® SC, es un fungicida sistémico con doble acción: preventiva y curativa, que controla
enfermedades ocasionadas por hongos del suelo y por complejos de hongos foliares y del grano
en diferentes cultivos.
Tiene como ingredientes activos la combinación de dos sustancias de grupos químicos diferentes:
El Triazol y el Benzimidazol, formulados como suspensión concentrada.
BILLARD® SC, actúa inhibiendo el desarrollo micelial, la división celular y el crecimiento de los
hongos patógenos. El producto penetra por los tallos, yemas y hojas de la planta, gracias a su
carácter sistémico y movimiento acropetalo (hacia arriba).
_______________________________________________________________________________

Recomendaciones de uso

CULTIVO

ENFERMEDAD
Pudrición de la vaina

DOSIS RECOMENDADA
0,4 lts/ha

Sarocladiumoryzae
manchado del grano
ARROZ

Helminthosporium
oryzae, Curvulariaspp,
Cercosporaoryzae,

0,4 - 0,5 lts/ha

Alternariasp,
Rhynchosporiumoryzae
TOMATE

tizon temprano

0,4-0,5 lts/ha

Alternaria solani
CEBOLLA

Mancha púrpura
Alternaria porri

0,4 - 0,5 lts/ha
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FRIJOL

CAFÉ

Antracnosis
Coletotrichum lindemuthianum
Roya del café

0,3-0,5 lts/ha

0,3 -0,4 L/ha

Hemileia vastatrix
Sigatoka negra
BANANO Y PLATANO

Micosphaerella fijensis

0,4- 0,6 lts/ha

Roya blanca
Puccinia horiana
mancha anillada
ORNAMENTALES

Heterosporium echinolatum

3 c.c/litro de agua

Mildeo polvoso
Sphaerotheca pannosa
Botritys
Botritys sp.
MAIZ

Quemado de la hoja

0,2 – 0,4 L/ha

Helminthosporium maydis
ZANAHORIA

Alternaria

0,2 – 0,3 L/ha

alternaria sp.
ALGODÓN

Ramularia

0,2 – 0,3 L/ha

Ramularia Areola at.

_______________________________________________________________________________

Preparación de la mezcla
BILLARD® SC se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre y aérea.
Usar boquillas de cono hueco. Aplique BILLARD®SC, en suficiente agua para conseguir una
cobertura adecuada. Para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar perfectamente elfungicida
en el recipiente. Debe añadirse la cantidad necesaria lentamente al tanque aspersor almomento de
llenado. Pre mezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y despuésañadirlo al
tanque aspersor mientras se llena. El agitador se debe mantener en movimientomientras se llena el
tanque y durante la aspersión.
_______________________________________________________________________________

Hanseandina Group

Compatibilidad
Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar
conotros plaguicidas o insumos agrícolas. No es tóxico para los cultivos recomendados,
siempre que se aplique utilizando las dosis establecidas.
________________________________________________________________________
Precauciones
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No ingiera alimentos, beba o fume
durante la manipulación y la aplicación”.
Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” Use overol ajustado en el cuello y muñecas,
guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con
la piel, los ojos y la ropa.
Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la
ropa protectora.
No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.
No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.
BILLARD SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los
envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o
animales
“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.”
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