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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D. 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Isoprothiolane di-isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate ............................................................................................................ 250 g/L 
Carbendazim  Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate ......................................................................................................................... 150 g/L 
Aditivos.................................................................................................................................................................................... c.s.p. 1 Litro 

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1462 
Titular del Registro: 

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

KING® SC, es un fungicida sistémico y de contacto, de acción preventiva y curativa contra una amplia gama de hongos. Es 
especialmente recomendado para el control de Rizhotonia y Piricularia en la espiga. 

 
KING® SC, es absorbido por la planta a través de las hojas, tallos y raíces. 
Actúa contra los hongos, inhibiendo el proceso de penetración en los tejidos vegetales, deteniendo el crecimiento de las hifas infestivas 
que forman el micelio, impidiendo la germinación de las conidias e interfiriendo con el metabolismo del patógeno, afectando su división 
nuclear y celular y, por ende su crecimiento. 

 
 

Cultivo ENFERMEDADES Dosis Aplicación Periodo de 
Reentrada 

Periodo de 
Carencia 

ARROZ 
Piricularia 

Rhizoctonia 

Pyricularia oryzae 

Rhizoctonia solani 
1.0 L/Ha 12 horas 21 días 

PAPA Costra Negra Rhizoctonia solani 1.5 l/Ha 12 Horas 21 días 

 
 

KING® SC, se aplica al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y repetir 7 días después. 
 

En Papa, realizar la primera aplicación al momento de la siembra sobre el surco, cubriendo totalmente la superficie de la papa, y la 
segunda aplicación se llevará a cabo durante el primer aporque del cultivo. 

 

No se recomienda mezclar KING® SC, sin hacer pruebas de compatibilidad. 
 

Agregue agua al tanque de preparación hasta ¼ de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante 
agitación mecánica o hidráulica. Complete el 
tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante. 

 

“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 instrucciones dadas”. 
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COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

INSTRUCCIONES DE USO 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

PREPARACION DE MEZCLAS 

RESPONSABILIDAD 

http://www.agroserag.com/

