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FICHA TÉCNICA 
 

IDENTIDAD DEL INGREDIENTE ACTIVO 

 Nombre común: Uniconazole-p 50 g/L SC 

 Nombre químico: ((E)-(S)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)pent-1-en-3-ol 

 Fórmula estructural: 

 

 
 

 Fórmula empírica y Peso molecular: C15H18ClN3O, 291.8 

 Formulación: Suspensión concentrada – SC 

 Grupo químico: Triazole 

 Presión de vapor: 8.9 mPa 

 Solubilidad en agua: 8.4 mg/L a 20°C pH7 

 Soluble en solventes orgánicos: 

Metanol: 72 g/L 

Hexano: 0.2 g/L 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO 

 Estado Físico: Líquido 

 Color: Blanco lechoso 

 Olor: Característico 

 Densidad. 1.0 ~ 1.1 g/ml a 20°C 

 Punto de inflamación: >45°C 
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 Explosividad: No explosivo 

 Corrosividad: No corrosivo 

 

REGISTRO SENASA: Reg. RCP N°036 - SENASA 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

KAMPERO es un regulador de crecimiento de plantas, actúa inhibiendo la 

biosíntesis de giberelinas. Se utiliza en el cultivo de palto durante la época de 

floración para evitar el crecimiento de la yema vegetativa apical de la 

panícula, mejorando el cuajado de frutos. 

MODO DE ACCIÓN  

KAMPERO inhibe la biosíntesis de giberelinas. Esta reducción de giberelina 

endógena produce la inhibición del crecimiento vegetativo de la yema apical 

de la panícula, y mejora la fructificación del fruto de palto. 

MECANISMO DE ACCIÓN  

 KAMPERO (Uniconazole-p) inhiben la síntesis del ent-kaurene oxidasa, 

catalizando la oxidación de ente-kaurene a ácido ente-kaurenoico en 

biosíntesis de giberelina (GA). Adicionalmente, uniconazole-p bloquea la 

oxidación de campestanol a 6-deoxocathasterone en la biosíntesis de 

brasinosteroide (BR). 

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso – Cuidado 

Banda Toxicológica: Azul 

DESTINO AMBIENTAL 

Peligroso para organismos acuáticos. Respetar una banda de no aplicación 

hacia cuerpos de agua al menos de 10 metros. 

FITOTOXICIDAD 

KAMPERO no es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso 

especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación. Del mismo 

modo se debe respetar el momento óptimo, tiempo y condiciones favorables 

para las aplicaciones. 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN  

 KAMPERO, debe aplicarse durante la floración en horas de la mañana. 

Hacer las aplicaciones cuando no se tenga viento, y cuando el suelo esté 
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en capacidad de campo. 

 No aplicar KAMPERO antes de la floración. 

 KAMPERO se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre 

como bomba de mochila manual y a motor. También se puede emplear 

bomba de tracción mecánica con aguilones. 

Para su uso adecuado, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación; luego 

aplicar el producto a la dosis recomendada y completar con agua, agitar y 

aplicar. 

Realizar una aplicación uniforme sobre flores y ramas. Utilizar equipo de 

aspersión manual. 

USOS RECOMENDADOS DE KAMPERO 

Se recomienda usar KAMPERO en el cultivo de palto para disminuir la caída de 

frutos por efecto de la dominancia apical de la yema vegetativa, mejorando el 

cuajado de frutos e incrementando las cosechas. 

CULTIVO APLICACIÓN 
DOSIS PC 

(días) 

LMR 

(ppm) % L/ha 

Palto 

(Persea 

americana) 

Aplicar en época de 

floración, cuando se tenga 

como máximo el 50% de 

cuaja de frutos. 

Aplicar en pulverización de 

gotas finas en forma de 

lluvia o rocío al área foliar, 

evitando el chorreo 

0.5 – 

0.6 
5 – 6 N.A. 0.01 

 

COMPATIBILIDAD 

KAMPERO es compatible con la mayoría de productos para la protección de 

cultivos excepto con los de reacción ácida o álcalis fuerte. 

 

PRECAUCIONES 

 Si es inhalado: Traslade al paciente al aire fresco. 

 Si es ingerido: Llame al médico o lleve al paciente al médico 

inmediatamente. 

Enjuagar la boca. Beber 1 o 2 vasos de agua. No induzca el vómito ni de 

nada por vía oral a una persona inconsciente. Tener en cuenta de inclinar la 

cabeza del accidentado hacia atrás para evitar que lo vomitado sea 

aspirado en los pulmones. 
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 Si cae en la piel: Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave 

inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación de la piel, 

consultar con un médico. 

 Si cae en los ojos. Mantenga el ojo abierto y enjuague lentamente con 

abundante aguda por lo menos 15 minutos. Consiga atención médica. 
 

 

 

 

¡KAMPERO ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA! 


