
¡ALTO!  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS 

 
IPPON 50 SC 

 
FUNGICIDA-ANILIDA 

IPRODIONE 
 

PRECAUCION 
ANTIDOTO: NO TIENE 

 
DENSIDAD: 1.185 g/ml a 20º C. 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE 
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICION 
 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE ALEJADO 
 DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
 

USO AGRONOMICO 
 
MODO DE ACCION: 
Este es un fungicida anilida con acción de contacto y sistémica.  Es absorvido por la raíz y 
translocado vía xilema.  En los hongos inhibe la germinación de las esporas, el 
crecimiento del micelio, y el desarrollo de los órganos reproductivos. 
 
EQUIPO DE APLICACION: 
Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, o con equipo terrestre 
acoplado a un tractor con un volumen de aplicación de 400-1000 litros por 
hectárea.  Observe que el equipo de aplicación.  Para aplicarlo use boquillas de  
cono hueco.  El producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de  
aplicación. 
 
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Para preparar el caldo de la aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la 
mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, 
vierta la dosis recomendada del producto y luego termine de llenar el tanque 
con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación 
deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.  Deseche las 
aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Durante la  aplicación 
de este producto y su  manipulación  en  general   debe  utilizarse el  equipo  de 
protección:  Botas , mascarilla, anteojos  y  guantes 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES DE USO: 
COSTA RICA: 
             

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS EPOCA E INTERVALO DE 
APLICACION 

Cebolla 
Allium cepa 

Mancha púrpura 
Alternaria 
 
Podredumbre gris 
Botrytis sp 

Aplique a la dosis de 1-1.5 l/ha/400 litros 
de agua.  El intervalo de aplicación es de 
10-15 días.  Iniciar aplicación al observar 
la sintomatología de la enfermedad.  No 
hacer más de 6 aplicaciones durante el 
ciclo del cultivo. 

Brocoli 
Brassica oleracea 
var. italica 

Mal del Talluelo 
Rhizoctonia solani 
 
Podredumbre gris 
Botrytis sp 

100-150 ml por/kg de semilla en 
inmersión por 3-5 minutos.  En aplicación 
foliar 1-1.5 l/ha/400 litros de agua.  Cada 
10-15 días.  Iniciar la aplicación al 
observar la sintomatología de la 
enfermedad.  No hacer más de 6 
aplicaciones durante el ciclo del cultivo. 

Fresa 
Fragaria sp 

Mancha púrpura 
Alternaria spp 
 
Podredumbre gris 
Botrytis sp 

1.5 l/ha/400 litros de agua.  Aplicar desde 
que sale el fruto.  No más de 6 
aplicaciones durante el ciclo del cultivo. 

Pepino 
Cucumis sativus 
 
Tomate 
Lycopersicon 
esculentum Mill 
 
Lechuga 
Lactuca sativa 

Mal del Talluelo 
Rhizoctonia solani 
 
Podredumbre gris 
Botrytis sp 

100-150 ml por/kg de semilla en 
inmersión por 3-5 minutos.  En aplicación 
foliar 1-1.5 l/ha/400 litros de agua.  Cada 
10-15 días.  
 
Iniciar aplicación al obsevar la 
sintomatología de la enfermedad.  No 
hacer más de 6 aplicaciones durante el 
ciclo del cultivo. 

Crisantemos 
Crisanthemun spp 
 
Rosas 
Rosa spp 

Mal del Talluelo 
Rhizoctonia solani 
 
Mancha púrpura 
Alternaria spp 
 
Podredumbre gris 
Botrytis sp 

Aplique a la dosis de 1.5-2.0 l/ha/1500 
litros de agua.  El intervalo aplicación es 
de 15 días.  Iniciar la aplicación al 
observar la sintomatología de la 
enfermedad. 

 

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y COSECHA: 
Crisantemo, Rosa: sin restricción. 
Cebolla, Brocoli, Tomate, Pepino, Lechuga: 7-10 días. 
Fresas: 7 días. 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Debe esperar 2 horas.  Este producto se aplica en plantas de empaque, en caso 
necesario de reingreso al área tratada durante el periodo use equipo de protección 
completo. 



FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico.   
 
COMPATIBILIDAD: 
Incompatibilidad con sustancias fuertemente alcalinas como Caldo Bordeles, Sulfuro de 
Lima y Cal.  Cuando se desconozca la compatibilidad con algún producto, se recomienda 
realizar una prueba de compatibilidad para evitar reacciones inesperadas. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
Este producto no es inflamable ni corrosivo.  No transporte este producto con alimentos, 
forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.  Almacene bajo 
llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de chispas y llamas abiertas, 
lejos del alcance de  niños, personas discapacitadas,  y animales domésticos.  Conserve 
el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.  No deje envases 
sin cerrar. 
 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN       
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO 

DE APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE  
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 

 
SINTOMAS DE INTOXICACION: 
Dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea.  En contacto con los ojos puede causar 
irritación. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTION: Provoque el vómito tocando la parte posterior de la garganta con un objeto 
no punzocortante.  Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor 
ventilación y manténgala en reposo.  En caso necesario administre respiración artificial. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos.  
Obtenga atención médica inmediatamente.   
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con 
suficiente agua y jabón. 

 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 

INCONSCIENCIA. 
 
TRATAMIENTO MEDICO: 
No tiene antídoto específico.  El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso 
de intoxicación notificar al Ministerio de Salud. 
 
 
 
 



CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
 
   INSTITUCION          PAIS    No. TELEFONO 
CENTRO NACIONAL  COSTA RICA      2223-1028 
DE INTOXICACIONES 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO 
O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES  Y REMANENTES 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando la vacíe, lave y enjuague tres veces 
con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos, perfórelos.  Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y 
disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo 
de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto”. “En caso de los derrames o 
desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para 
producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y 
entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio 
de Salud”.  Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase 
orginal debidamente cerrado y etiquetado 
 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE 
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 

 
AVISO DE GARANTIA: 
 El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y 
cerrado herméticamente.  También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando 
se le de el uso estipulado en el panfleto debido a que está fuera de nuestro alcance el 
control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir 
responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.  
Se garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la 
etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. 
 
FORMULADO POR:        
AGRIPHAR  S.A 
Rue de Rénory , 26/1 
B.4102 Ougrée, Bélgica 
TEL: +32(0)4-385.97.11    FAX: +32(0)4-385.97.49 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:               RE-ENVASADO POR: 
D. AGROTICO S.A.                 D.C. AGROTICO S.A.   
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA      PERMISO Nº 29 
300 metros norte de la Bomba Shell 
Tel: 2573-8989   Fax: 2573-8831 
 
     PAIS:             Nº DE REGISTRO:            FECHA DE REGISTRO: 
COSTA RICA   4542     24/07/2000 


