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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Común:  Cymoxanil + Propamocarb 

Formulación: Suspensión Concentrado (SC) 
Concentración: Cymoxanil 50 + Propamocarb 400 g/l 
Grupo químico: Acetamidas  / Carbamato 
Nombre químico IUPAC:  
Cymoxanil: 2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide 
Propamocarb HCl:  Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate, hydrochloride 

Registro Nacional Nº: 162 - F 1 / NA  

 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Estado físico a 20°C: Líquido 
Color: Blanco  
Olor: Inoloro 
Densidad: 1.085 g/ml  
Coeficiente de partición n-octanol/agua 

Cymoxanil:  Kow logP = 0,67  (20°C) a pH 7 
Propamocarb HCl:  Kow logP = 1,36  (20°C) a pH 7 

Presión de vapor: 
Cymoxanil: 1.5x10-4 Pa a 20 °C 
Propamocarb HCl: 1.7x10-3 Pa at 25 

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  50000 mg/kg  
Toxicidad Dermal Aguda para la Rata LD50  > 4000 mg/kg de peso corporal 
Toxicidad Inhalatoria Aguda para la Rata LC50  4.86  mg/l  
Irritación: No Irritante para la piel del conejo,      Irritante  para los ojos del conejo. 
Sensibilización de la Piel para cobayos: No sensibilizante. 
Genotoxicidad: Sin efectos observados 
 

MODO DE ACCIÓN 
PROXANIL®  Fungicida sistémico  con acción protectante. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Cymoxanil: actividad sistémica, y también inhibe la esporulación. Normalmente se utiliza en combinación 
con fungicidas de contacto (para mejorar la actividad residual) en una serie de cultivos, incluyendo las 
vides, lúpulo, patatas y tomates 
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Propamocarb: Reduce el crecimiento y desarrollo de los esporangios y esporas (zoo) del micelio; influye 
en la síntesis bioquímica de membranas. Absorbida por las raíces y las hojas, y transportado 
acropétalamente. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 

 
Aplicar PROXANIL

®
 cuando se haya identificado la enfermedad para efectivizar su acción o cuando las 

condiciones climáticas favorezcan la presencia de la enfermedad.  El producto se puede aplicar con 
temperaturas normales entre 15 - 26ºC, de preferencia en la mañana o al atardecer, cuidando que no 
exista lluvia, ni vientos fuertes; puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre.   

 
Antes de utilizar el equipo de aspersión revise que esté en buen estado de funcionamiento para lograr un 
mojado uniforme de la planta y lograr optimizar tiempo y recursos. No aplicar en horas soleadas. Se 
puede aplicar mezclado con otros plaguicidas a excepción de aquellos con material alcalino. Usar el 
equipo de protección personal recomendado.  

 
PROXANIL

®  
en Ecuador tiene registro en los siguientes cultivos: 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONES DE USO 

Rosas 
 
 

Mildiu velloso  
(Peronospora sparsa) 

2.5 cc/litro de 
agua 

 

Se debe aplicar PROXANIL de 
manera preventiva cuando las 
condiciones del clima 
favorezcan la presencia de la 
enfermedad o con presencia  de 
los primeros síntomas de la 
enfermedad. 

Papa 
 

Tizón tardío o lancha 
(Phytophthora infestans) 

2.0 l/ha 

 
Melón 

Mildiú velloso o quemazón 
(Pseudoperonospora cubensis) 

 
2.0 l/ha 

 
Época y frecuencia de aplicación.-  Se debe concentrar la aplicación de PROXANIL® cuando las 
condiciones son favorables para la presión de la enfermedad o con presencia de primeros síntomas. Cada 
5 a 10 días en rotación con otros fungicidas. Estos ciclos pueden ser más largos o más cortos, 
dependiendo del grado de infección, condiciones climáticas y otros factores 

 
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 
 

PROXANIL® es incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes Se recomienda siempre 
comprobar, a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.. 
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