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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Común:  Dodine 
Formulación: Suspensión Concentrado (SC) 
Concentración:  400 g/l 
Grupo químico: Guaninas 
Nombre químico IUPAC: 1-dodecylguanidinium acetate) 

Registro Nacional Nº: 039 - F 3 / NA  

 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Estado físico a 20°C:      Líquido 
Color:                                      Blanco  
Olor:                                      Inoloro 
Densidad:                                  1.01 g/ml  
pH:                                     6.1 

Viscosidad:                     50 mPa.s (23º C),  
Punto de ignición:     430°C 
Tensión de vapor a 20 °C:      <0,075x10-6 mm Hg (<10 µPa). 
Coeficiente de partición n-octanol/agua Kowlog P = 0.96 (pH 7, 20°C). 
Solubilidad: agua 630 mg/l a 25 °C. Soluble en alcohol (butano-1,4-diol, butan-1-ol, N-metilpirrolidona, n-
propanol y alcohol tetrahidrofurílico >250 g/l). Fácilmente soluble en ácidos minerales. Insoluble en la 
mayoría de los disolventes orgánicos. 
Estabilidad:                              Estable en medio neutro y en medios ligeramente alcalinos o ácidos.  
Explosividad:                     No explosivo 
      

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica III. LIGERAMENTE PELIGROSO 

Toxicidad Oral Aguda para ratas DL50  > 2000 mg/kg  
Toxicidad Cutánea Aguda para la Rata LD50  > 2000 mg/kg de peso corporal 
Toxicidad Inhalatoria Aguda para la Rata LC50  0.65  mg/l  
Irritación: No Irritante para la piel del conejo,     No Irritante  para los ojos del conejo. 
Sensibilización de la Piel para cobayos: No sensibilizante. 
Genotoxicidad: Sin efectos observados 
 

MODO DE ACCIÓN 
  
POWDINE®  Fungicida foliar con acción protectiva y curativa y acción translaminar. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Posee cierta actividad sistémica. Actúa por disolución del estrato lipídico de la membrana con la 
consiguiente deshidratación de la célula.  
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El principal punto de acción del dodine es la membrana citoplásmica. Cuando los hongos  están en 
contacto con el dodine, el compuesto es rápidamente tomado  y acumulado en las células donde se 
adhiere fuertemente a las membranas celulares. El grupo lipofilico alkyl es encajado en la cadena de 
hidrocarbono, y parte de la guanidina cargada se adhiere a los grupos aniónicos hydrofilicos de las 
moléculas fosfolipidales de las membranas. Pronto, el DODINE causa daños severos en la membrana como 
expansiones prominentes de la membrana externa, disolución de la membrana citoplásmica y muerte del 
patógeno. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Modo de empleo: Llenar el tanque hasta la mitad de agua y agregar la dosis necesaria de Powdine 

®
. 

Mantener agitación  constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el 
equipo antes y después de su  uso,  para  evitar  contaminar  otros  cultivos  con  los  residuos. Para  
banano usar volumen de mezcla desde 11 hasta 15 l/ha  en emulsión. 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS P. C. 

Banano 
(Musa acuminata AAA.) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis) 

1.0 l/ha 1 día 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Oidio 
(Oidio rosae) 

1.0 ml/l* 1 día 

*Volumen de agua, para un volumen de aplicación de 1500 litros por hectárea realizando una previa calibración del equipo de 
fumigación. 
** p.c: Periodo de carencia 

 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Banano: Cada 14 a 21 días, o según evolución de la enfermedad.  
No exceder  6 aplicaciones por año, alternando con productos de diferente modo de acción. Rosa: Cada 
15 días en rotación con otras familias de fungicidas. 
 
PERIODO DE REINGRESO.- No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación. 
 
FITOTOXICIDAD.-  El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la 
etiqueta. 
 

COMPATIBILIDAD 
 
POWDINE® no es compatible con ácidos fuertes, álcalis, metales finos divididos, sulfuros, caldo  bordelés, 
captán, dinocap, fenoxicarb, zinc, cobre  o cal. Se  recomienda siempre comprobar, a través de un estudio, 
su compatibilidad con otros pesticidas. 
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