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una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.

IDENTIFICACIÓN.

Nombre: CORAZA 720 S.

Ingrediente activo: Clorotalonil.

Concentración: 52.00%, equivalente a 720 g de i.a./L.

Formulación: Suspensión Acuosa.

No. Registro: RSCO-FUNG-0309-388-008-052.

Uso: Agrícola.

Clasificación: : Fungicida.

Categoría Toxicológica: 4 (Precaución).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modo y mecanismo de acción: Inhibe la respiración de las células del hongo. Las enzimas que afectan al ciclo de Krebs se desactivan y no se produce ATP.

Al no poder completar este proceso esencial, la célula muere. Se considera que Clorotalonil actúa como un fungitóxico general, no específico. Se caracteriza

por ser de acción rápida, acumulándose grandes cantidades en las células del hongo y reaccionando indiscriminadamente con los componentes celulares. Los

síntomas generales de la interacción entre el Clorotalonil y las células fúngicas son el retardo en el crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de

las esporas.

Cultivos Autorizados: Apio, Cacahuate, Cacao, Cafeto, Calabacita, Cebolla, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Durazno, Frijol, Frijol ejotero, Jitomate, Maíz,

Melón, Ornamentales, Papa, Papayo, Pepino, Plátano, Sandía, Soya.

Enfermedades que controla: Atracnosis (Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum dematium), cenicilla (Erysiphe cichoracearum), manchas foliares

(Cercospora apii, Cercospora coffeicola, Cercospora personata, Alternaria cucumerina, Alternaria porri, Alternaria brassicae, Helminthosporium turcicum,

Mycosphaerella brassicola, Stemphylium solani, Corynespora casiicola, Mycosphaerella spp., Diplocarpon rosae, Cercospora sojina), mohos (Botrytis cinerea,

Sclerotinia sclerotiorum), roya (Uromyces phaseoli), roña (Cladosporium spp.), sigatoka (Mycosphaerella musicola, Mycosphaerella fijiensis var. Difformis),

tizones foliares (Septoria apii, Phytophthora infestans, Alternaria solani, Diaporthe phaseolorum), mildius (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora

destructor, Peronospora parasitica), pudriciones de raíz, tallos, flores y frutos (Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora spp., Botrytis cinerea,

Fusarium sp.), mal de hilachas (Corticuium koleroga), ojo de gallo (Mycena citricolor), pudrición negra (Phytophthora palmivora), tiro de munición (Coryneum

beijerinckii), verrucosis (Taphrina deformans).

Dosis de aplicación: Apio 2.5 a 3. L/ha; Cacahuate 2 a 2.5 L/h; Cacao 200 a 350 mL/100 L; Cafeto 200 a 250 mL/100 L; Calabacita 1.7 2.5 L/ha; Cebolla, Col,

Colilor, Col de bruselas, Maíz, Melón, Pepino, Sandía, 2 a 3 L/ha; Durazno y Papayo 200 mL/100 L; Frijol y Frijol ejotero 3 a 4 l/ha; Jitomate 2.5. a 3.5. L/ha;

Ornamentales 125 a 200 mL/100 L; Papa y Plátano 1.5 a 2 L/ha; Soya 1.3 a 2.5 L/ha.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Se debe

preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una suspensión uniforme. Vierta

esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua. Calibre su equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de

las superficies tratadas al asperjar hasta el punto de goteo. Para mayor calidad en la aplicación foliar, es recomendable agregar un coadyuvante del tipo no

iónico.

Método para aplicar el producto: Este producto es un fungicida preventivo y antiesporulante. Aplíquelo contra etapas tempranas del desarrollo del hongo,

cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Procure asperjar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que recargue la aspersora

para asegurar una mezcla homogénea. Iniciar aplicaciones después del trasplante, después de la emergencia del cultivo, al brotar las yemas, en temporada de

dormancia, al aparecer las primeras hojas verdaderas, antes y en floración. No aplicar en cebollas dulces.

Intervalo entre aplicaciones: Apio 3 a 4 días, Cacahuate 10 a 12 días, Cacao, Cafeto 3 a 4 semanas, Calabacita 7 días, Cebolla 7 a 10 días, Col 7 a 10 días,

Col de Bruselas 7 a 10 días, Coliflor 7 a 10 días, Durazno 10 días, Frijol 8 días, Frijol ejotero 8 días, Jitomate 7 a 10 días, Maíz 4 a 7 días, Melón 7 días,

Ornamentales 10 a 15 días, Papa 7 a 10 días, Papayo 15 días, Pepino 7 días, Plátano 7 a 10 días, Sandía 7 días, Soya 10 a 14 días.

Tiempo de reentrada: 12 h después de realizada la aplicación.

Intervalo de seguridad (IS): Apio (), Cacahuate (14), Cacao (SL), Cafeto (30), Calabacita (SL), Cebolla (14), Col (SL), Col de Bruselas (SL), Coliflor (SL),

Durazno (14), Frijol (SL), Frijol ejotero (7), Jitomate (SL), Maíz (14), Melón (SL), Ornamentales (SL), Papa (SL), Papayo (14), Pepino (SL), Plátano (7), Sandía

(SL), Soya (42).

Límite Máximo de Residuos (LMR): Apio (15 ppm), Cacahuate (0.3 ppm), Cacao (0.05 ppm), Cafeto (0.2 ppm), Calabacita (5 ppm), Cebolla (0.5 ppm), Col (5

ppm), Col de Bruselas (5 ppm), Coliflor (5 ppm), Durazno (0.5 ppm), Frijol (0.1 ppm), Frijol ejotero (5 ppm), Jitomate (5 ppm), Maíz (1 ppm), Melón (5 ppm),

Ornamentales (Exento), Papa (0.1 ppm), Papayo (15 ppm), Pepino (5 ppm), Plátano (0.5 ppm), Sandía (ND), Soya (0.2 ppm).

Compatibilidad: No mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otros productos, deberá hacerse una prueba

antes de su aplicación para determinar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con

registro autorizado y vigente en los cultivos recomendados.

Contraindicaciones: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. No lo aplique con soluciones de aspersión con

pH superior a 6.5. Evite aplicarlo cuando amenace a lluvia, en horas de calor intenso y cuando el viento exceda los 15 km/h. No es fitotóxico si es aplicado de

acuerdo a las instrucciones de uso de su etiqueta.


