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FICHA TÉCNICA 
 

IDENTIDAD 

Nombre Común:   Cymoxanil 

Nombre Químico:   1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea 

Fórmula estructural: 

 

 

 

Formula empírica:   C7H10N4O3 

Peso molecular:   198.2 g/mol 

Grupo químico:   Acetamida 

 
Nombre común:   Dimethomorph  

Nombre químico:  (E, Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl) 

acryloyl] morpholine 

Fórmula estructural: 

 

 

Formula empírica:  C21H22ClNO4 

Peso molecular:   387.86 g/mol 

Grupo químico:   Morpholine 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Composición: Dimethomoprh 300 + Cymoxanil 50 g/kg  

Formulación:   Polvo mojable - WP 

Estado Físico:  Sólido – polvo 

Color:   Blanquecino 

Olor:    Característico 

Suspensibilidad:  80% mínimo 

pH:    5 - 9 

Estabilidad:   Almacenados en sus envases originales, bajo condiciones 

normales mantiene sus características cualitativas  por 2 años. 
 

REGISTRO SENASA:  PQUA N° 2357 - SENASA   

 

 

MODO DE ACCIÓN 

El ingrediente activo Dimethomorph tiene acción protectante y cuando se aplica a 

las hojas es translocado por difusión. Además a través de las raíces es translocado 

vía sistema acropétalamente en la planta. 

El Cymoxanil es un fungicida sistémico local. Controla las enfermedades durante el 

período de incubación y previene la aparición de daños en el cultivo. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Dimethomorph actúa bloqueando  la formación de la pared celular en los hongos. 

Actúa en un sitio único el cual interfiere con el crecimiento y puede llevar a la lisis de 

la pared celular y a la muerte de la célula fungosa.  

El mecanismo de acción de Cymoxanil es multisitio. Interfiere en los procesos de 

respiración, biosíntesis de aminoácidos y permeabilidad de las membranas de las 

células fungosas. 
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 INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

Frecuencia y época de aplicación 

FUMIGOL es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el 

desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la 

enfermedad. Se recomienda un máximo de 1 aplicación/campaña y 2 

campañas/año. 

 

Sistemas de aplicación 

FUMIGOL debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena 

cobertura, mojando bien todo el cultivo. 

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila 

manual. 

Tamaño de gota: usar boquilla Tee Jet 8004 de gota fina. 

 

Periodo de reingreso al área tratada 

24 horas después de su aplicación 
 

USOS Y DOSIS 

CULTIVO 
ENFERMEDAD DOSIS  

kg/ha 

PC 

días 

LMR 

ppm Nombre común Nombre científico 

Papa Hielo o Rancha Phytophthora infestans 0.45 – 0.5 14 0.05 

PC: Período de carencia      LMR: Límite máximo de residuos 
 

COMPATIBILIDAD 

FUMIGOL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y 

bioreguladores excepto agentes oxidantes fuertes. Antes de preparar la mezcla se 

recomienda consultar con un especialista. 

 

FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al 

médico y muéstrele la etiqueta. 

 No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. 
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 En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el 

contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 

 En caso de EMERGENCIAS llame a: 

CETOX Teléfono: 0800-71911 

ESSALUD Teléfono: 423-7600 

 

 NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.  

 No hay antídoto específico. 
 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 

Después de usar el contenido, deposite el envase en el lugar destinado por las 

autoridades locales para este fin. 

No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los 

desechos y envases vacíos. 

¡FUMIGOL UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA! 


