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IDENTIFICACIÓN 
Nombre Común:  Propiconazole  
Formulación: Concentrado Emulsionable - EC  
Concentración:  250 g/l,   
Grupo químico: Triazoles. 

Registro Nacional Nº: 008 – F  21 / SESA U  
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. 
 
Estado físico:                                         Líquido 
Color:                                                      Ligeramente amarillento a café 
Olor:                                                        Inoloro 
Punto de inflamación:                         >80°C  
Densidad (20 °C):                                 0,97-0,99 g/mL  
Solubilidad en agua (25 °C):           Crea emulsión   
Presión de vapor:  2.7 x 10 

-2
 mPa (20°C)     

Solubilidad en el agua:  100 ml en agua a 20
o
C 

Solubilidad en solventes orgánicos: n-hexano 47 g/l , Completamente miscible con etanol, acetona, 
tolueno y n-octanol (25°C) 
Coeficiente de Partición:   kow log P = 3.72 (pH 6.6, 25 °C) 
Propiedades explosivas:  No explosivo  
Propiedades oxidantes:  No Corrosivo  

 

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica III LIGERAMENTE  PELIGROSO 

Oral aguda DL50 : 1517 mg/kg (rata)  
Oral dermal DL 50 : > 4000 mg/kg (rata)  
Inhalación CL50(4 h): >  5800 mg/m

3
 (rata)  

Irritación de la piel:    Ligeramente irritante para la piel (conejo) 
Irritación de los ojos:   Ligeramente irritante para los ojos (conejo)  
Sensibilización:    Sensibilizador para la piel (conejillos de Indias)  
Carcinogenicidad:   No cancerígeno 
 

MODO DE ACCIÓN 
  

Fungicida sistémico con actividad preventiva, curativa con translocación acropetálica en el xilema. 
 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Inhibidor de la demetilación esteroide (biosíntesis del ergosterol, que es un constituyente natural de las 
paredes celulares, lo que provoca la pérdida de funcionalidad de las mismas).  
 
SALTO 25, se absorbe vía foliar, aproximadamente una hora después de su aplicación, siendo 
transportado por el xilema. 
Actúa también en su fase de vapor, mejorando aún más su distribución en la planta. Siendo un producto 
preventivo, curativo y erradicante, es recomendable aplicarlo antes, durante y después del período 
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infeccioso de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la 
misma. 
SALTO 25, actúa deteniendo la infección inicial y la esporulación de las lesiones avanzadas (“manchas”), 
del patógeno. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
SALTO 25, en el cultivo de banano se puede usar en suspensión o en emulsión aceite – agua.  Suspensión: 
Vierta en el tanque de mezcla la cantidad de SALTO SUPER a utilizar en la mitad de volumen de aceite a 
usar. Luego completar la cantidad de aceite requerido y agitar constantemente por cinco minutos.  
Emulsión: Adicionar al tanque de mezcla, mientras se agita el aceite, el emulsificante al 1% del volumen 
de aceite a usar y luego la mitad del agua. Agregar la dosis de SALTO SUPER y completar con el resto del 
agua, el volumen previsto, en constante agitación 
 
 

CULTIVO PLAGA NOMBRE CIENTÍFICO  DOSIS  P.C.(días) 

Banano  
(Micosphaerella fijiensis) 

  
Musa acuminata (AAA) Sigatoka negra 200 cm

3
/ha 1 

Piña (ananas comosus) 
Moho 

 
( Penicilium sp.) 1 ml/l 

1 

Fréjol (phaseolus vulgaris) 
Roya 

 
(Uromyces phaseoli) 

1 ml/l ó 
 0.4 l/ha 

15 
 

*Volumen de agua: Banano: aérea 20 litros /ha; Piña. 80 litros/ha; Fréjol: 400 litros/ha. 
P.C.: Periodo de carencia. 

 
Época y frecuencia de aplicación: .- Banano, se aplica en forma preventiva con el aparecimiento de los 
primeros síntomas, especialmente al inicio de las lluvias o de acuerdo a un plan de manejo estructurado 
por el técnico especialista. Se puede efectuar 1 o 2 aplicaciones  con intervalo de 15 a 20 días, luego con 
otros fungicidas. Piña: Se aplica el producto 90 días después del trasplante (desarrollo vegetativo) por una 
sola ocasión. Fréjol: Se aplica por dos ocasiones con intervalo de 7 días con presencia de la plaga.  

Reingreso al área tratada: Se debe esperar  24 horas para reingresar al área tratada. 

Fitotoxicidad.-  El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.  
 

COMPATIBILIDAD 
 

SALTO 25, es compatible con otros plaguicidas de uso común; para aspersiones foliares en mezcla con 
otros productos se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala. En 
mezcla con Clorotalonil no debe usarse aceite agrícola. 
 

 FABRICADO Y FORMULADO POR:                                                             DISTRIBUIDO POR:    
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                  ISRAEL 
 


