Ficha Técnica Fungicidas
Fungastop Dust
FUNGASTOP DUST
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUIMICO
GRUPO QUIMICO
CONCENTRACION Y FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE/ FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD

ANTIDOTO
AUTORIZACION SAG N°

Acido cítrico
Acido cítrico
Ácido cítrico pertenece al grupo químico de los ácidos orgánicos vegetales.
0.18 g/ Kg
contacto
Quimetal Industrial S.A., Chile
Adama Chile S.A.
Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
LD50 producto comercial:
dermal > 5000 mg/ kg (rata)
oral > 2000 mg/ kg (rata)
No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
2710

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
FUNGASTOP DUST es un fungicida y bactericida natural, de muy baja toxicidad, con acción de contacto, preventivo y
curativo, recomendado para el control de Botrytis o pudrición gris del racimo (Botrytis cinerea) en uva de mesa, uva vinífera
y uva pisquera.
INSTRUCCIONES DE USO
Cultivos
Enfermedades
Uva de mesa.
Uva vinífera.
Uva pisquera.

Botritis o Pudrición
Gris del Racimo
(Botrytis cinerea)

Dosis
(Kg/ ha)
18-23

Observaciones
Aplicar hasta 3 veces durante la temporada, iniciando las
aplicaciones en pinta, repitiéndola 2 veces más hasta la
cosecha, con intervalos de 10 días. Se recomienda
emplear el producto en un programa de control en
alternancia con otros fungicidas efectivos en el control de
las enfermedades antes señaladas.

PERIODO DE CARENCIA (días)
FUNGASTOP DUST es un producto orgánico, de origen natural y biodegradable, no tiene restricciones de carencia. Para
cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.
TIEMPO DE REINGRESO
Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD
FUNGASTOP DUST es compatible con la mayoría de los pesticidas, puede ser utilizado en mezcla con productos
formulados como polvo seco.
PRECAUCIONES
Aplicar por espolvoreo, con máquina azufradora, distribuyéndolo en forma uniforme especialmente sobre los racimos. No se
aplica con agua.
FUNGASTOP DUST no es fitotóxico en los cultivos y en las dosis recomendadas.
FUNGASTOP DUST no es tóxico a peces, aves y abejas.
Incompatible con concentrados para diluir en agua o solventes orgánicos.

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email secretaria.cl@adama.com
Sucursal: Av. Bernardo O´Higgins Sur N˚ 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email sanfernando@adama.com

adama.com/chile

