
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  
Grupo Químico:  3 TAEX es un fungicida biológico en base a conidias, clamidosporas, micelios y 
fragmentos hifales de la Cepa T-26 del hongo Trichoderma viride, la Cepa T-22 del hongo Trichoderma 
harzianum y la Cepa T-397 del hongo Trichoderma longibrachiatum.  

• 3 TAEX (Triple tricoderma activado en látex). Biofungicida, presenta como ingrediente activo una 
mezcla activa de 3 especies de Trichodermas.  

• No fume, coma o beba durante el uso de este producto. 
• Durante la aplicación del producto utilizar equipo de protección personal: guantes impermeables, 

protector facial, botas de goma y overol impermeable.  
• Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar 

fresco y seco. 
• Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. durante el manejo. 
• Aleje los animales domésticos y personas extrañas durante la aplicación. 
• No aplique directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. 
• Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. 
• Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, 

después del trabajo. 
• Una vez vacío los envases, se debe realizar el triple lavado de los envases, y asperjar la solución 

de la mezcla resultante del triple lavado sobre los troncos de los árboles. 
Síntomas de intoxicación: no se conocen síntomas específicos de intoxicación. 
Primeros auxilios 
-Contacto con los ojos:  Lavar inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los 
párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abúndate agua de la llave 
por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos Si persiste 
irritación, consultar a un médico.  
-Contacto con la piel:  Lavar la zona de la piel afectada con abundante agua de la llave. Retirar ropa y 
zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. 
Quitarse y lavar la ropa contaminada. Consultar al médico. 
-Inhalación:  Reposo, respirar aire fresco. Si se desarrollan síntomas, consultar a un médico. 
-Ingestión:  Beber agua e inducir vómitos si el paciente está consciente. No suministrar nada por la boca si 
el paciente esta inconsciente. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato. 
Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén. 
Antídoto:  No se conoce antídoto específico. 
Riesgos ambientales:  3 TAEX no contiene metales pesados; no presenta riesgos ambientales, si se 
respetan las instrucciones de uso de esta etiqueta. No tóxico para peces, aves ni abejas. 

 
“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON I NSTRUCCIONES DE 

LA AUTORIDAD COMPETENTE”  
“MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXP ERTAS” 

“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO  O EL ENVASE AL PERSONAL 
DE LA SALUD” 

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y  ELIMINARLOS DE ACUERDO 
CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” 

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGET ALES O 
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUM ANO O ANIMAL” 

“NO LAVAR LOS ENVASES NI EQUIPO DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIO S Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA” 

“NO REINGRESE AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REI NGRESO” 
La técnica del Triple Lavado, se describe a continuación: 
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar el envase y agitarlo 
vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se 
dejen áreas sin limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El 
procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que 
sea reutilizado. 
 
Teléfonos de Emergencia: 
Avance Biotechnologies, Chile:  (2) 2623 32 66 
Médico Avance:  (09) 9338 49 97 
RITA-CHILE:  (2) 2777 19 94 / 2661 94 14 

3 TAEX 
 

FUNGICIDA 
PASTA (PA)  

 
3 TAEX es una barrera bio-mecánica preventiva frente al ataque de 
las enfermedades y cultivos indicados en las instrucciones de uso. 
 
 
Composición:  
 
Trichoderma viride Cepa T-26........................0,10% p/v (1,0 g/L) 
Trichoderma harzianum Cepa T-22.................0,11% p/v (1,1 g/L) 
Trichoderma longibrachiatum Cepa T-397….…0,116% p/v (1,16 g/L) 
Coformulantes c.s.p………………….……………..100% p/v (1 L)  
 
 
 

Autorización del Servicio Agrícola y  
Ganadero Nº 2.664 

 
 
 

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO 
NO CORROSIVO 

 
Lote Nº: 
Fecha de Fabricación (mes y año): 
Fecha de Vencimiento:  
Contenido neto: 3,78 Litros 
 
 

“ LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  

 
 
 

Fabricado por:  
Pinturas Renner S.A. 
Av. Las Américas 221 
Cerrillos – Santiago 

Chile 
 

Distribuido por: 
Avance Biotechnologies, Chile S.A. 

Calle Nueva N° 5367 
Conchalí – Santiago 

Chile 

INSTRUCCIONES DE USO 
3 TAEX es una pintura sellante de heridas de cortes de poda con un indicador de uso 
orgánico color celeste. Es un producto de acción preventiva antes que curativa, frente al 
ataque de las enfermedades y cultivos indicados en las instrucciones de uso. 
 
Cuadro de Instrucciones de Uso: 

Especie Patógeno Momento de 
Aplicación Observaciones 

Manzano 
Peral 
Duraznero 
Guindo 
Cerezo 
Olivo 
Kiwi 

Plateado 
(Chondrostereum sp.) 
Fusarium (F. oxysporum, 
F. solani, F. roseum, F. 
verticilloides y F. 
moniliforme), 
Botrytis, Heterobasidium, 
Alternaria alternata, 
Penicillium 

Inmediatamente 
después de la 
poda 

Pincelar hasta 
cubrir la zona 
del corte. 
Realizar como 
máximo dos 
aplicaciones por 
temporada. 

Arándano 

Fusicocum sp.,  
Fusarium (F. oxysporum, 
F. solani, F. roseum, F. 
verticilloides y F. 
moniliforme), Botrytis, 
Penicillium, Plateado 
(Chondrostereum sp.). 

Uva de mesa 
Uva vinífera 
Uva pisquera 

Enrollamiento clorótico 
(Fomitiporella), Fusarium 
(F. oxysporum, F. solani, 
F. roseum, F. verticilloides 
y F. moniliforme),Botrytis, 
Penicillium 

Pino radiata Gloephilum coriolus. 
Aspergillus 

 
Forma de aplicación:  para prevenir enfermedades de la madera. 3 TAEX se aplica como 
pintura sobre cortes, inmediatamente después de podar. 
No aplicar durante la lluvia 
3 TAEX viene formulado para su uso directo. Antes de usar el producto, agite el envase. 
No debe ser diluido, es decir se aplica en forma de pintura utilizando brocha o pompones. 
3 TAEX no debe ser aplicado si existe riesgo de lluvia dentro de las 6 horas siguientes a la 
aplicación. 
Rinde 17 Mts 2 por litro 
Número de aplicaciones por temporada: Realizar como máximo dos aplicaciones por 
temporada. 
Incompatibilidad: No mezclar con fungicidas y/o compuestos en base a sales de cobre. 
Fitotoxicidad: 3 TAEX  no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados  cuando es 
aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta.  
Tiempo de  Reingreso al Área Tratada (personas y animales): Por la forma de su uso 
no hay restricciones de reingreso al área tratada.  
Periodo de carencia: Por la forma y época de aplicación no es aplicable la carencia. 
 
Nota:  No utilice 3 TAEX en cortes de plantas o partes vegetales destinadas directamente 
al consumo humano o animal.  
 
Avance Biotechnologies, Chile: 
Sistema de Gestión y Calidad Bajo norma ISO 9001:2000 

 


