®

Infinito 688 SC
Propamocarb 625 g/l – Fluopicolide 62.5 g/l

Formulación

: Suspensión concentrada SC

Modo de Acción

: Fungicida preventivo y curativo.

Mecanismo de Acción

: Fluopicolide tiene actividad antiesporulante y buen potencial curativo.
Propamocarb actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de
fosfolípidos y ácidos grasos

Toxicidad
Grupo Químico

: Ligeramente Peligroso.
: Carbamato (Propamocarb) – Acyl Picolide (Fluopicolide)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Fungicida preventivo y curativo con acción traslaminar y un novedoso modo de acción: detiene el movimiento de las zoosporas
y las destruye en solo unos segundos constituyéndose como un producto eficaz en el control de Phythophtora infestans en el
cultivo de papa

Indicaciones de Uso
Agite el producto antes de utilizarlo. Se aplica en
pulverizaciones previa mezcla en agua. Llenar el
tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta
la mitad. En recipiente aparte mezclar el producto
en agua hasta formar una mezcla homogénea,
vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el
volumen de agua a utilizar.
Aplicar al inicio de síntomas de le enfermedad. Se
recomienda realizar dos aplicaciones por campaña
dentro de un programa de manejo integrado.

Primeros Auxilios
En caso de intoxicación llame al médico o lleve al
paciente al médico y muéstrele la etiqueta del
prodcuto. Mantenga al paciente en una zona
ventilada y en posición de descanso. De soporte
respiratorio si es necesario. No induzca el vómito

Indicaciones para el médico: Tratamiento
sintomático. Mantenga libres las vías respiratorias y si
es necesario por medio de respiración controlada.
Antídoto: No se ha determinado un antídoto
específico.
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Infinito 688 SC
Propamocarb 625 g/l - Fluopicolide 62.5 g/l

Recomendaciones de Uso
DOSIS

PLAGAS
CULTIVOS

Papa

NOMBRE COMÚN

NOMBRE TÉCNICO

Hielo o rancha

Quinua

Mildiu

%

l/ha

LMR**
(ppm)

Phytophthora infestans

600-800

0.3-0.4

1.5-2

7

0.5 (1)
0.02 (2)

Peronospora farinosa

500

--

--

80

0.1 (1)
0.01 (2)

*PC=Periodo de carencia (días)
**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)
(1)
(2)

ml/cil

PC*
(días)

LMR: Propamocarb
LMR: Fluopicolide

Envases

: Frasco x 500 ml
Frasco x 1 lt

Número de Registro

: PQUA N° 259-SENASA

