
 

 

 
 “USO AGRÍCOLA” 

 

 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                            % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo 
(Equivalente a 720 g  de i.a./L a 20°C)                                                                                                                      52.00 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Diluyente (agua), estabilizante, dispersante, humectante, 
anticongelante y antiespumante.                                                                                                                             48.00  

TOTAL      100.00 
 
No. de Registro: RSCO-FUNG-0309-400-008-052                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“HECHO EN MÉXICO”  
 
 

 “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
ECONIL 720, es un fungicida de acción por contacto formulado como suspensión acuosa, recomendado para 
la prevención y control de las enfermedades en el cultivo del plátano. Puede usarse en aspersión diluida o 
concentrada. 
 
 
 
 

Nocivo si se inhala 



 

 

USO RECOMENDADO: 
 

Cultivo Enfermedad 
Nombre común/Nombre científico 

Dosis L/ha 
 

PLÁTANO  (7) 
Sigatoka amarilla: Mycosphaerella musicola 
Sigatoka negra: Mycosphaerella fijiensis var. 
difformis 

1.5-2.5 

(  ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS : 12 horas después de la aplicación 

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir 
el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine 
el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de 
agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. 
Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad 
recomendada de ECONIL 720 y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar 
perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante 
agitación mientras se aplica. 
Empiece las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para la aparición y desarrollo de 
enfermedades. Se recomienda tanto el método de aplicación terrestre como aéreo. Resiste muy bien al lavado 
por riego o lluvia. 

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta. No 
aplique sobre áreas que hayan sido aplicadas con aceite agrícola dentro de los 7 días siguientes para evitar 
daños a las hojas.  

INCOMPATIBILIDAD: ECONIL 720 no es compatible con sustancias alcalinas. La mezcla con otros productos 
será exclusivamente con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados para el cultivo aquí 
indicado. Cuando se desconozca  la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a 
su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. 

No combine ECONIL 720 en el tanque aspersor con otros plaguicidas tenso-activos o fertilizantes, a menos de 
que sus experiencias anteriores hayan demostrado que la combinación antes mencionada es físicamente 
compatible y no causa daño a las plantas bajo sus condiciones de uso. 

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON  OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 
MECANISMOS DE  DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 

 


