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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas

FUNGICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

CELESTE® 720 FW
Clorotalonil
Cloronitrilo
Suspensión acuosa
54 % clorotalonil
720 g IA/L a 20°C
Tetracloroisoftalonitrilo
1897-45-6

Registro COFEPRIS No.

RSCO-FUNG-0309-468-008-054

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

Líquido viscoso de color blanco gris
7.5 ± 0.50
0.81 mg/L a 20°C
0.076 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS
Tomate
(Jitomate)

ENFERMEDAD
NOMBRE
COMÚN/CIENTÍFICO
Tizón temprano
Alternaria solani

DOSIS
L/ha

INTERVALO DE
SEGURIDAD

TOLERANCIA
EPA (ppm)

Sin Límite

5

Sin Límite

0.1

7

0.5

2.0 - 2.5
Papa

Tizón temprano
Alternaria solani

Plátano

Sigatoka negra
Mycosphaerella fijiensis

1.5 - 2.5

OBSERVACIONES

Deberá aplicarse al detectarse los
primeros síntomas de la enfermedad,
con un interval semanal entre cada
aplicación del producto. Aplicación
al follaje.

Realizar aplicaciones foliares a
intervalos de 14 días; volumen de
aspersión 600 L/ha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de la aplicación verifique que el envase se encuentre en buen estado. Los recipientes sellados pueden
desarrollar presión, ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando
salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con
otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los
resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En un tambo de 200 L agregue agua hasta la
mitad de su capacidad. Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria del producto, agitando
continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria.
Aplique de inmediato.
Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Para obtener mejores resultados se
recomienda utilizar el volumen necesario de agua. En aplicaciones terrestres de 200 a 400 L asegúrese de obtener
una buena cobertura.
Para obtener una mayor calidad en la aplicación de CELESTE® 720 FW (cobertura, dispersión, extensión y
humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante del tipo no iónico.
CONTRAINDICACIONES
No aplicar cuando amenace lluvia o esté presente, dado que la acción del producto depende de su presencia en la
superficie del follaje. Esperar de 7 a 10 días después de haber realizado una aplicación con productos a base de
aceite para aplicarCELESTE® 720 FW.
FITOTOXICIDAD
CELESTE® 720 FW no es fitotóxico a los cultivos indicados y bajo las dosis recomendadas.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase 1 L
Envase 10 L
Envase 50 L
Envase 200 L

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con
otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los
resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

