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FICHA TÉCNICA 

ZIGNAL 500 SC 
FUNGICIDA AGRÍCOLA 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 

 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
Ingrediente activo:  
Fluazinam:………………………………………………………..……………..……   500 g/l.  
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine 

 
Ingredientes aditivos:………………………………………………………..  c.s.p. 1 Litro 

 
 
GENERALIDADES 
 
ZIGNAL® 500 SC es un fungicida preventivo del grupo de las piridinaminas, que controla 
un amplio espectro de enfermedades causadas por hongos patógenos en cultivos tanto a 
campo abierto (tales como papa o frutales) como en invernadero (flores, tomate, entre 
otros).  
 
RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Enfermedad Dosis PC PR 

Ornamentales 
ROSA 

Botrytis cinerea 
(Moho gris) 

0.5 cc/L*  
 

NA 12 horas 

Papa 
Gota  

Phytophthora infestans 
0,4 L/ha 7 días 12 horas 

 
   
  P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo requerido entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal 
sin   equipo de protección al área tratada 
*Para un volumen de 1200 L/ha 

** Para un volumen de 400 L/ha  

Registro de Venta ICA No. 1263 
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
 
ZIGNAL® 500 SC previamente diluido en agua se aplica directamente sobre el follaje. 
Utilice la dosis y el volumen de agua recomendados en la etiqueta  
 
Aplicar ZIGNAL® 500 SC utilizando equipos y boquillas en buen estado para garantizar 
buen cubrimiento y penetración de la mezcla. 

 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
 
En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a 
escala antes de la aplicación. 
Zignal 500 SC nos es fitotóxico al cultivo 
 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al 
médico y muéstrele esta ficha técnica. 
 
Generales: En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar 

asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de 
peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda 
médica. 

 
Ojos: 

Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo 
menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. 
Buscar atención médica inmediatamente. 

Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua pero no inducir al vómito. Nunca 
provocar el vómito en una persona inconsciente ni administrar nada 
por la boca y mantenerla acostada de lado. Acudir al médico 
inmediatamente. 

Inhalación: Llevar la víctima al aire fresco. Si la víctima no está respirando, 
suministre respiración artificial boca a boca o con ayuda de una 
máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los 
síntomas continúan busque atención médica inmediata. 

Piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con 
abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar 
atención médica. 

Antídoto: No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de 
recuperación general. 

 
GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
Síntomas de intoxicación: Irritación y reacciones alérgicas.  
 
Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar 
carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir 
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tratamiento sintomático y de recuperación general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: DTT 2117-2011 
 MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO 

 


