
 

GGEENNIIUUSS  EEWW  
Fungicida 

Emulsión de aceite en agua (EW) 

Composición: Tebuconazol 25% p/v 

Formulación: Concentrado emulsionable (EC) 

Envases: 1 y 5 l. 

Nº Registro: 24.378 

Clasificación 
Toxicológica: 

Xn, N 
 

 

 

GENIUS EW es un producto fungicida de amplio espectro de acción y propiedades sistémicas. Se 
caracteriza por su acción altamente eficaz contra hongos causantes de botritis, oídios y royas. Se 
caracteriza igualmente por su efecto no sólo preventivo sino también curativo 

Aplicaciones Autorizadas:  
Tratamientos fungicidas en cultivos y plantaciones agrícolas 

de: 

- Ajo, Cebolla, contra botritis, cladosporiosis, esclerotina y 

roya.  

- Berenjena, contra botritis, cladosporiosis, esclerotina y 

roya. 

- Vid, contra oídio y botritis.  

- Calabacín, Pepino, Pimiento y Tomate, contra botritis, 

cladosporiosis y esclerotina. 

- Judías verdes, contra botritis, esclerotina y roya 

- Trigo y Cebada, contra helmintosporium, oídio, royas y 

septoria. (Sobre algunas variedades de trigo duro y en 

determinadas condiciones, especialmente temperaturas altas, 

se recomienda consultar con el Servicio Técnico). 

- Arroz, contra piricularia y helmintosporium. 

 

Dosis y modo de empleo : 
Aplicar e pulverización normal, dependiendo la dosis de la 

enfermedad y el grado del ataque a la dosis de: 

- En ajos y cebolla a 2 l/ha. (Se aplicara la dosis 

inmediatamente después de la siembra en pulverización al 

suelo o incorporándolo en el agua de riego.) 

- En arroz, cebada y trigo a 1 l/ha. pulverización foliar. 

-En vid, berenjena, calabacín, judía verde, pepino, 

pimiento y tomate a 0,04-0,1% pulverización foliar. 

 

Plazo de seguridad:  
El intervalo de tiempo, mínimo, que ha de transcurrir entre la 

ultima aplicación y la recolección de plantas o frutos con 

destino al consumo humano o ganadero, y en su caso, a la 

entrada de ganados: 

35 días para trigo, cebada y arroz. 

21 días para viñedo. 

14 días para judías verdes 

3 días para berenjena, calabacín, pepino, pimiento y tomate 

No procede para ajos y cebolla. 

Observaciones: 
Es conveniente alternar los tratamientos con otros 

fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la 

aparición de resistencia. 

 
Primeros auxilios:  
-Retire a la persona de la zona contaminada 

-Quite la ropa manchada o salpicada. 

-Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 

minutos. No olvide retirar las lentillas. 

-Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 

-En caso de ingestión, NO provoque el vómito. 

-Mantenga al paciente en reposo. 

-Conserve la temperatura corporal. 

-Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración 

artificial. 

-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la 

cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas 

semiflexionadas. 

-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre 

que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

 
Gestión de envases: 
 Enjuague energéticamente tres veces cada envase que utilice, 

vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este 

envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 

residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a 

entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado 

de gestión SIGFITO. (simbol sigfito) 

 
 
 

 

 

 


