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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Común:  Pyrimethanil 
Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración:  400 g/l 
Grupo químico: anilinopyrimidine 
Nombre químico IUPAC: N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline 

Registro Nacional Nº: 083 - F 3 / SESA U 

 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Estado físico a 20°C: Líquido 
Color: Blanco 
Olor: Ligero 
Punto de ebullición: El valor más bajo conocido es 186ºC  
Punto de fusión: Puede empezar a solidificar a ~59ºC 
Densidad:  1.08 g/cm

3 
(20ºC) 

Presión de vapor: El valor más alto conocido es 0.02 kPa (0.1 mmHg) (20ºC) 
pH: 6.3 
Viscosidad:  Dinámica: 800 cP 
      

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica IV . LIGERAMENTE PELIGROSO 

Rata LD50 oral     > 2000 mg/kg  
Conejo LD50 dérmico   > 2000 mg/kg   
Inhalación LC50 rata   > 2.6 [mg/l/4h]  
Irritación ocular    No irrita los ojos 
Irritación dermal    No irrita la piel 
Sensibilización     No causa sensibilización de contacto 
 

MODO DE ACCIÓN 
  
PYRUS®  Fungicida  con acción protectiva y curativa. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Impide la extensión del tubo germinativo por lo que se detiene su penetración en las células epidérmicas 
del huésped. Impide la secreción de proteínas del patógeno necesarias para el proceso de infección, al 
tiempo que reduce los niveles de enzimas hidrolíticas que participan en la penetración y en la necrosis de 
los tejidos afectados. La inhibición de la actividad enzimática se muestra sobre las poligalacturonasas, 
celulasas y proteinasas. 
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RECOMENDACIONES DE USO 
 
PYRUS

®
 es un fungicida protectante curativo empleado en el control de Botrytis especialmente en 

ornamentales y ciertos frutales. 
Para lograr un mejor efecto del producto es mejor usarlo como preventivo. Emplear suficiente volumen 
de mezcla para lograr una buena cobertura del área a tratar. Evítese la deriva hacia otros cultivos. 
Agitar la mezcla antes de usarla y mantenerla en constante agitación. 
 

Cultivo Enfermedad Dosis 

Ornamentales: 
Rosa (Rosa sp.) 
Clavel (Dianthus sp.) 

 
Botrytis (Botrytis cinerea) 
 

1.25 ml/ l 
de agua 

Mora (Rubus glaucus) Moho gris  (Botrytis spp.) 2.5 l/ ha 

Vid (Vitis vinifera) Moho gris  (Botrytis cinerea) 2.5 l/ ha 

Frutilla (Fragaria sp.) Pudrición gris del fruto (Botrytis cinerea) 2.0 l/ ha 

Tomate (Lycopersicum esculentum) Pudrición del fruto (Botrytis cinerea) 2.0 l/ ha 

Manzano(Malus domestica) Escaldado de la hoja (Venturia inaequalis) 0.75 l/ ha 

 
Período de reingreso al área tratada: Esperar mínimo 12 horas para reingresar al área tratada. 
 
Intervalo de seguridad: En Mora y Vides aplicar hasta 35 días antes de la cosecha.  En Fresas y Tomates 
aplicar hasta 3 días antes de la cosecha.  En los demás cultivos no hay restricción alguna. 
 
Fitotoxicidad.-  El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta. 
 

COMPATIBILIDAD 
 
PYRUS® es compatible con Goldazim y otros productos para ampliar su espectro.  La mezcla debe ser 
aplicada en forma inmediata a su preparación. Es incompatible con productos oxidantes, productos 
alcalinos y que contengan aluminio. Por precaución se recomienda hacer pruebas de tolerancia con 
ciertas variedades ornamentales. Sin embargo, se recomienda hacer mezclas previas para comprobar 
compatibilidad. 
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