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NOMBRE COMUN Iprodion post-cosecha 

INGREDIENTE ACTIVO Iprodione 

NOMBRE QUIMICO 3-(3,5-dicloro fenil)-N-(1-metiletil)-2,4-dioxo-1-imidazolin- carboximida 

GRUPO QUIMICO Dicarboximidas 

FORMULACION Suspensión Concentrada (SC) 

COMPOSICION 
 
Iprodione 

 
   48%   p/v (480 g/L) 

Coformulantes c.s.p.      100% p/v (1 L) 
 

MODO DE ACCION Contacto, preventivo 

TOXICIDAD Grupo IV, producto que normalmente no ofrece peligro 

AUTORIZACION SAG 2897 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 
Iprodion post-cosecha es un fungicida con acción de contacto y de amplio espectro de acción. Inhibe 
diferentes etapas del desarrollo de los hongos tales como: elongación del tubo germinativo, crecimiento del 
micelio, germinación y producción de conidias. Se recomienda para el control de botritis en post-cosecha en 
cerezas, ciruelas, damascos, duraznos, nectarines y kiwis. 
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Cultivo Enfermedad Dosis 
(cc/100 L agua) Observaciones 

Cereza 
Ciruela 
Damasco 
Durazno 
Nectarín 

Botritis o moho gris 
(Botrytis cinerea) 

75 - 300 

En post-cosecha, aplicar en tratamientos de 
inmersión o ducha con agua. 
Al utilizar en mezcla con cera, concentrar la 
dosis de acuerdo al sistema de aplicación. 

Kiwi Pudrición peduncular 
(Botrytis cinerea) 200 - 300 En post-cosecha, aplicar en tratamientos de 

inmersión. 

PRECAUCIONES 
• El uso continuo de la solución afectará la concentración de activo en la misma, pudiendo ser necesario 

corregir el contenido de ingrediente activo. 
• Para que los frutos queden protegidos, deben ser bien asperjados o permanecer sumergidos un tiempo 

adecuado, según el proceso al que sean sometidos. Esto debe ser monitoreado y manejado de acuerdo a 
las condiciones de cada planta de proceso. 

• Se recomienda consumir la fruta desde 1 día después de la aplicación en el caso de kiwi y 0 día en el caso 
de carozos. 

 
FITOTOXICIDAD 
No es fitotóxico si el producto es aplicado según las dosis indicadas en las instrucciones de uso. 
 
COMPATIBILIDAD 
Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de la aplicación realizar una 
prueba de compatibilidad a pequeña escala, para observar los aspectos físicos de las mezclas y las reacciones. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
Incompatible con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidante. 
 
TIEMPO DE REINGRESO 
No corresponde indicar tiempo de reingreso para personas ni animales por la naturaleza de la aplicación. 

RECOMENDACIONES DE USO 


