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 AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 601 745 15 24  

www.agroserag.com  
  

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 601 2886012 | Bogotá D.C. 

  
 

REGISTRO NACIONAL ICA: 3118 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
Chlorothalonil: tetrachloroisophthalonitrile…………...………………………………………………………………………………….….. 720 g/L 
Aditivos ……….………………………………………………………………………………………………………………………..…. c.s.p. 1 Litro 

 
GENERALIDADES 
 
VISADO® 720 SC es un fungicida formulado con base al ingrediente activo Chlorothalonil. Inhibe la respiración de las células 
del hongo, es decir, la transformación de los hidratos de carbono en energía porque las moléculas de Chlorothalonil se unen 
a grupos sulfhidrilos de algunos aminoácidos. Las enzimas que afectan al ciclo de Krebs se desactivan y no se produce ATP  
(adenosin trifosfato). Al no poder completar este proceso la célula muere. Se considera que el Chlorothalonil actúa como un 
fungitóxico no específico, de acción rápida, pertenece al grupo de inhibidores multisitio. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.C. P.R. 

ARROZ 

Complejo Manchado 
del grano 

(Helminthosporium 
oryzae) 

0.8 L/ha 14 días 

4 horas PLÁTANO 
Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis) 
1.0 L/ha 0 días 

TOMATE 

Gota 
(Phytophthora infestans) 

1.0 L/ha 3 días 
Tomate de árbol* 

Lulo* 

Uchuva* 
 
P.C.: Periodo de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha  
P.R.: Periodo de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada 

* Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de diciembre de 2011. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad, vierta la dosis exacta de VISADO 720 SC recomendada en esta etiqueta, y agite 
bien la mezcla para obtener una solución homogénea y termine de llenar con agua. 
Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada. 
  
COMPATIBILIDAD 

 

No mezcle VISADO 720 SC con otros plaguicidas o fertilizantes hasta haber efectuado pruebas de compatibilidad y seguridad 
al cultivo. No es compatible con sustancias altamente alcalinas y compuestos oleosos. Tener especial precaución de no aplicarlo en áreas 
tratadas con aceite antes y/o después con un intervalo de 7 a 10 días. 
 
 

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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