
Timorex Gold®, la mejor forma de 
controlar el oídio y la botritis en hortícolas

Es un biofungicida de amplio espectro compuesto por un grupo específico de terpenos, presentes en el árbol de té, 
especialmente activos y de rápida penetración hasta el mesófilo de la hoja
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E 
n 2019, SIPCAM IBE-
RIA lanzó al mercado es-
pañol Timorex Gold®, un 
novedoso biofungicida 

de amplio espectro, formulado a 
base de extracto de árbol del té 
(Melaleuca alternifolia sp) y con 
registro para el control de oídio y 
botritis en pepino y calabacín. Es 
un producto exento de LMR cuyo 
elemento diferenciador es su alta 
eficacia y facilidad de manejo.
Para la producción de Timorex 
Gold® se utilizan plantaciones de 
Melaleuca alternifolia localiza-

Tratamientos realizados en el ensayo de pepino var. Tejo en El Ejido (Almería). Sipcam, 2019. Evolución del porcentaje de hoja afectada por oídio en los tratamientos testigo, 
TIMOREX GOLD® y en el estándar químico en el ensayo de pepino var. Tejo en 
El Ejido (Almería). Sipcam, 2019.

Momentos de aplicación de Timorex Gold® para el control de oídio y botritis en los cultivos donde tiene registro.

das en Australia y cultivadas en 
condiciones específicas para fa-
vorecer el contenido de los in-
gredientes activos deseados y 
que forman parte fundamental de 
la formulación de Timorex 
Gold®. Además, el procesado 
posterior se realiza por métodos 
naturales y bajo condiciones 
controladas que permiten obte-
ner un extracto de árbol del té li-
bre de residuos. 
Por su naturaleza y modo de ac-
ción (Código FRAC 26), Timo-
rex Gold®, presenta una alta mo-
vilidad translaminar que hace 
que penetre rápidamente por los 

tejidos vegetales, pasando del 
haz al envés de la hoja. Además, 
posee un marcado efecto vapor 
que le confiere una protección 
eficaz y promueve que la materia 
activa llegue a todos los tejidos 
de forma homogénea. Timorex 
Gold® tiene actividad preventiva, 
curativa y erradicante ya que ac-
túa como disruptor de la pared y 
la membrana celular de los hon-
gos, provocando la salida del 
citoplasma celular y su disfun-
ción. Se recomienda aplicar Ti-
morex Gold® cuando las condi-
ciones climáticas sean favorables 
para la aparición del hongo, así 

Timorex Gold®, presenta una gran flexibilidad en el momento de aplicación ya que puede ser usado a partir 
del trasplante hasta la recolección. Todo ello, sin problema de plazo de seguridad al estar exento de fijación 
de LMR.

como en casos de presencia de 
micelio en el cultivo utilizando 
dosis bajas en aplicaciones pre-
ventivas y más elevadas en apli-
caciones curativas.

Timorex Gold®, 
en cultivo de pepino
En 2019 se llevó a cabo un ensa-
yo de campo en pepino variedad 
Tejo en un invernadero situado 
en El Ejido (Almería).  El objeti-
vo fue estudiar la eficacia de Ti-
morex Gold® para el control de 
oídio frente a una estrategia es-
tándar con aplicaciones de tres 
productos químicos convencio-

nales y un testigo siguiendo el 
protocolo de la tabla 1. El tras-
plante se realizó el 25 de agosto 
de 2019. 
Se observó que la tesis tratada 
con Timorex Gold® tuvo niveles 
de eficacia significativos respec-
to al testigo llegando a ser de un 
92,5% siete días después de la 
cuarta aplicación. El comporta-
miento de Timorex Gold® y de la 
estrategia química estándar en la 
que se empleó 3 productos quí-
micos de referencia fue muy si-
milar, con niveles de eficacia que 
fueron desde el 80% al 96% para 
ambos casos.


