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

  
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
VALIDAMYCIN: ………………………………………………………..…………………….………………………………………….…….30 g/L  
(1R,2R,3S,4S,6R)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enylamino]cyclohexyl β-
D-glucopyranoside de formulación  a 20ºC 
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………………….…... . c.s.p. 1 Lt 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1581 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

VALTHIONE 3 SL Es un fungicida bactericida de origen biológico con un amplio espectro de control que demostrando una excelente 
acción curativa y erradicativa de enfermedades causadas por hongos y bacterias. 
 

VALTHIONE 3 SL tiene una alta efectividad contra Rhizoctonia solani cuando se aplica a plantas con síntomas iniciales; la lesión no se 
extiende más, detiene su crecimiento evitando la muerte de los tejidos. 

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS  P.C P.R 

Arroz 
 

Rizoctonia 
(Rhizoctonia solani) 

1.0  L/ha 14 días 

4 horas 

Papa 
Costra Negra 

(Rhizoctonia solani) 
1.0  L/ha 20 dias 

Clavel 
Mancha anillada 

(Cladosporium echinulatum) 
1.5 – 2.0 cm3 /litro de agua 

N.A 

Rosa 

Mildeo velloso 
(Peronospora sparsa) 

1.5 – 2.0 cm3 /litro de agua 

Mildeo Polvoso 
(Sphaerotheca pannosa) 

1.5 cm3 /litro de agua 

 
MOMENTO DE APLICACIÓN 

 

VALTHIONE 3 SL, es un fungicida que debe aplicarse a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. 
Clavel: Aplicar la dosis de 1.5 cm3/L de agua de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas, aplicar la dosis de 
2.0 cm3/ Litro de agua cuando la enfermedad ya este avanzada. 
Rosa (Mildeo velloso): Aplicar la dosis de 1.5 cm3/L de agua de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas, 
aplicar la dosis de 2.0 cm3/ Litro de agua cuando la enfermedad ya este avanzada. 
Rosa (Mildeo polvoso): Aplicar de manera preventiva y/o cuando se presenten los primeros síntomas 
COMPATIBILIDAD 
 
VALTHIONE 3 SL, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo  la responsabilidad del usuario 
para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en 
esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad. 
 

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 instrucciones dadas”. 
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