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FICHA TÉCNICA 

 
 
Propamocarb + Fosetyl  
  
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Está  
formulado como Concentrado Soluble (SL), que 
contiene 530 g de Propamocarb + 310 g  de 
Fosetyl por litro de formulación.  
  
ACCIÓN FITOSANITARIA: PREVALOR® 
otorga un control efectivo de algunos hongos 
Oomycetes (Pythium sp., Phytophthora sp., 
Peronospora sp., Pseudoperonospora sp., 
Aphanomyces, Bremia, Plasmopara) del suelo 
responsables de la caída de plántulas o 
“damping off” y tristeza del follaje en cultivos 
horticolas y almacigueras. Por otra parte 
destaca su efecto preventivo sobre Mildiú en los 
mismos cultivos.  
  
PREVALOR® estimula los medios naturales de 
defensa de la planta minimizando la posibilidad 
de aparición de cepas resistentes. Promueve, de 
forma paralela, un aumento en el vigor de las 
plantas (efecto fitotónico).   
  
Puede ser utilizado como tratamiento de 
semillas, de material de trasplante o en 
aplicaciones foliares. El producto debe 
manejarse siguiendo las normas de manejo de 
plaguicidas.   
  
MODO DE ACCIÓN: Presenta sistemia 
completa, ascendente y descendente, una 
rápida penetración y modo de acción 
preventivo y curativo.   
  
Es un producto sistémico que se trasloca dentro 
de la planta después de su absorción por las 
raíces a las hojas. No es fitotóxico y puede 
aplicarse en cualquier estado de desarrollo de 
las plantas. Además de su efecto fungicida, tiene 
una acción bioestimulante en la mayoría de los 
cultivos.  
  
MECANISMO DE ACCIÓN: Propamocarb inhibe 
la formación de la membrana celular del hongo, 
además de inhibir la producción y germinación 
de esporas. Por su parte, Fosetyl  destaca por su 
efecto preventivo sobre germinación de 
esporas y su efecto curativo sobre esporulación 
y desarrollo de micelio, además de ser un 
activador del sistema de autodefensa de la 
planta. Este ingrediente activo estimula la 
producción de fitoalexinas con su consecuente 
efecto SAR (siglas en inglés de Resistencia 
Sistémica Adquirida).   
  
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda 
la aplicación de PREVALOR® con base en los 
resultados del monitoreo de las diferentes 
enfermedades. Debe ser aplicado dentro de un 
programa de rotación con otros fungicidas de 
diferente mecanismo de acción, siguiendo las 
recomendaciones del Comité de Prevención de 
Resistencia a Fungicidas – FRAC . 
  

Complementando con prácticas de manejo del 
cultivo.  
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: La estrategia de 
control del problema es esencialmente 
preventiva. De acuerdo a la presencia de la 
enfermedad e infección del hongo en las plantas 
se recomienda la aplicación de PREVALOR® 
desde aplicaciones preventivas antes que 
aparezcan los primeros síntomas de la 
enfermedad  
  
COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: PREVALOR® 
es compatible con la mayoría de pesticidas 
agrícolas. De todos modos es recomendable 
efectuar pruebas previas de compatibilidad. No 
se recomienda hacer mezclas de tanque con  
fertilizantes líquidos o reguladores de 
crecimiento.   
  
COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No 
presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis 
recomendada y con los métodos sugeridos.  
  
PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo 
en caso de inhalación o ingestión. Puede ser 
tóxico para organismos acuáticos. Almacene el 
producto fuera del alcance de los niños, bajo 
llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien 
ventilado, separado de alimentos y drogas de 
consumo humano o animal, ropa, calzado y 
utensilios del hogar  
  
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales.  
  
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II.  
Moderadamente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 208-F1/NA 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
 

PREVALOR®  
FUNGICIDA AGRICOLA 
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Bayer S.A. 

Calle Luxemburgo N34-
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