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FICHA TECNICA

IPPON® 500 SC
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA No. 462
Titular del Registro: AGRIPHAR DE COLOMBIA S.A.S
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente Activo:
Iprodione………………………………………………………………………………….
500 g/l
3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide, de formulación a 20 ºC.
Ingredientes Aditivos: ……................................……………………....…………...………c.s.p. 1 litro

GENERALIDADES
®

IPPON 500 SC pertenece a una nueva generación de fungicidas químicos del grupo de las
hidantoínas, se caracteriza por su baja toxicidad y alta efectividad contra Botrytis, ya que actúa
tanto sobre la germinación de las esporas como sobre el crecimiento del micelio. Es muy
persistente y eficaz sobre todas las cepas de Botrytis cinerea, incluso las resistentes a otros
fungicidas.
®
No aplique IPPON 500 SC si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de
control puede disminuir.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo

Plaga

Dosis

P.C.

P.R.

Rosas

Botrytis cinerea

1.0 cc / litro de agua
Para rosas, utilizar 1200 litros de
agua/Ha.

N.A.

4 horas

P.C: Período de carencia: No aplica por época y método de aplicación.
P.R: Período de reentrada: 4 horas para ingresar al área tratada sin equipo de protección o hasta
que el follaje haya secado.
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FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:
®

Bajo condiciones de ataques graves, debido a su alta persistencia, IPPON 500 SC protege las
plantas durante 2-3 semanas cuando se usan las dosis recomendadas. Por lo tanto, las
aspersiones deben repetirse a estos mismos intervalos, o cuando las condiciones sean favorables
para una nueva infección. Empezar la aplicación cuando los botones aparezcan y repetir en
tratamiento con intervalos de 15 días. Para tratamientos en invernaderos, aplicar con el agua de
riego.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
®

Llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregar la cantidad recomendada de IPPON 500 SC,
agregar el resto del agua, agitar. Usar el producto diluido únicamente el día de preparación de la
mezcla. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la
aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos. Se aplica por aspersión
foliar. Utilizar un volumen de 1200 litros de agua/ha.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
®

Se recomienda hacer una premezcla antes de la utilización de IPPON 500 SC. Evitar la mezcla
del producto con productos alcalinos o muy ácidos, ya que la materia activa (iprodione) se hidroliza.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al
médico y muéstrele esta ficha técnica.
Generales:

Ojos:
Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Antídoto:

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.
Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos
durante 20 minutos, levantando los parpados ocasionalmente. Buscar
atención médica inmediatamente.
Acudir al médico inmediatamente. No Inducir al vómito a menos que sea
indicado por personal médico. Nunca provocar el vómito en una persona
inconciente ni administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
Llevar la victima al aire fresco. Si la victima no esta 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.
Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar
con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar
atención médica.
No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de
recuperación general.
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GUÍA PARA EL MÉDICO
Síntomas de intoxicación: Inhalación: Sensación de ardor, tos, mareos, dolor de cabeza y
náuseas. Piel: Enrojecimiento, sensación de ardor, adormecimiento, hormigueo y picazón. Ojos:
Enrojecimiento y dolor. Ingestión: Dolores abdominales, convulsión, inconsistencia y vómito.
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 tratamiento sintomático y
de recuperación general.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-1131-2007
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

