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COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
Procloraz N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide (IUPAC).…… ………………………………………400 g/L 
Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………………...…... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO DE VENTA ICA No. 2696 
Titular del Registro:  

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
FUNCLORAZ® 40 EC, es un fungicida de amplio espectro, que actúa como un  protectante y como erradicante, especialmente contra 
Ascomicetos y hongos imperfectos en varios cultivos. No es sistémico pero tiene acción traslaminar, atravesando las láminas de las hojas 
localmente;  FUNCLORAZ® 40 EC, puede ser usado tanto en tratamientos precosecha, como en tratamientos postcosecha. No es fitotóxico 
a los cultivos en las dosis y usos recomendados. 

 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS L/Ha 

Arroz 

Piricularia  
(Piricularia oryzae) 

Manchado de grano 
 (Complejo de hongos) 

312,5 - 375 cm3 p.c./ha  
Al inicio del espigamiento. 

Observaciones: No se debe aplicar 7 días 
antes de cosecha 

Clavel 
Mancha anillada 

 (Cladosporium equinulatum) 
0.9 cc / litro de agua 

Rosa 

Mildeo polvoso 
 (Sphaerotheca pannosa) 

Moho gris  
( Botrytis cinerea) 

0.9 cc / litro de agua 
Después de cortada la flor hacer una inmersión 
de los botones florales en una solución de 0.9 

cc/litro de agua. 

   
PREPARACION DE LA MEZCLA 
 
Agregue agua al tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien 
mediante agitación mecánica. Utilice 250 litros de agua por hectárea, para aplicaciones con tractor y 35 litros de agua para aplicaciones 
aéreas. 

 

RESPONSABILIDAD 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucc iones dadas”. 
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