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

 

KAL-SIL  72 SC 
FUNGICIDA-BENZONITRILO HALOGENADO 

CHLOROTHALONIL 

PRECAUCIÓN 
ANTIDOTO: NO TIENE 

DENSIDAD: 1.33 g/ml a 20 ºC 
 

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

 
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADODE LOS NIÑOS, 

 PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 
 
USO  AGRONÓMICO 
 
MODO DE ACCIÓN: Fungicida de contacto, protector de amplio espectro. Actúa inhibiendo la activación de enzimas esenciales, evitando 
la obtención de la energía necesaria para la infección de plantas al reaccionar con grupos SH. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 
Este producto puede aplicarse a través del sistema de irrigación, asegúrese de utilizar los aspersores e inyectores 
adecuados y en la dirección correcta para obtener una distribución uniforme y evitar daños en el cultivo.  Puede 
 aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, o con equipo aéreo en los cultivos de 
 Banano, Fríjol y Melón. El volumen de aplicación varía de acuerdo al cultivo y a la cantidad de plantas en crecimiento.  
El volumen en aplicaciones convencionales varía de 200-1400 litros/ha y de 50 a 100 litros/ha en aplicaciones aéreas.   
Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso.  Calibre el equipo de aplicación.  Para su aplicación utilice 
boquillas de cono hueco.  KAL-SIL 72 SC no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación. 
  
FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, poniendo el  
sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad recomendada del producto y termine de llenar el 
tanque con agua limpia, continúe agitando el tanque durante la aplicación. El equipo y los utensilios empleados en 
la preparación de la mezcla y su 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 APLICACIÓN 
APIO 
Apium graveolens 

Tizón Temprano 
Cerconspora apii 
Tizón Tardío 
Septoria apii 
Mal de talluelo 
Rhizoctonia  solani 

Aplique 1.2-1.7 1/ha/200 litros de agua como mínimo a intervalos de 3-5 días, 0 
2.6-4 l/ha 200 litros de agua mínimo a intervalos de 7 días. 
Iniciar aplicaciones cuando el transplante está establecido en el campo. Utilice 
suficiente agua para asegurar una buena cobertura. 

BANANO 
Musa sp 

Mycosphaerella  musicola 
Sigatoka negra 
Mycosphaerella fijensis var.  
difformis 

Aplique de  1.4-2.3  l/ha/50-100 litros de agua 
Aplique a intervalos de 14-21 días 

CEBOLLA 
Allium  cepa 
 

Tizón de la hoja 
Botrytis sguamosa 
Mancha púrpura 
Alternaria porri 
Pudrición del cuello 
Brotitys alli 

Aplique de 1.7-3.5  l/ha/200 litros de agua mínimo.. 
Iniciar aplicaciones de protección cuando las condiciones favorecen el 
desarrollo de las enfermedades.  Repita las aplicaciones con intervalos de 7-10 
días. 

MELON 
Cucumis melo 
 
 
 
 

Antracnosis 
Colletotrichum gloeosporioides 
Mildiu velloso 
Pseudoperonospora  cubensis 
Antracnosis 
 

Aplique 1.7-2.3 l/ha/200 litros de agua mínimo. Iniciar las aplicaciones  cuando 
aparece la primera hoja u al observar los primeros síntomas de enfermedad.  
Utilice suficiente agua para asegurar una buena cobertura. Repita las 
aplicaciones con intervalos de 7-10 días.  
 

SANDIA  (Citrullus sp) Antracnosis 
Colletotrichum  gloeosporioides  
Mildiu velloso 
Pseudoperonospora  cubensis 
Mancha de la hoja 
Cercospora spp 
Oidium 
Sphaeroteca   fugilinea 

Aplique 0.7-1 l/ha/200 litros de agua mínimo.  Repita las aplicaciones con 
intervalos de 7-14 días. Iniciar las aplicaciones   al primer síntoma de 
enfermedad.   

PEPINO 
Cucumis sativa 
 

Mancha de la hoja 
Alternaria spp 
Mildiu Polvoso 
Sphaeroteca fugilinea 

Aplique 2-3-3.5 l/ha/200 litros de agua mínimo.  Iniciar  aplicaciones  cuando 
aparece la primera hoja u al observar los primeros síntomas de enfermedad.  
Utilice suficiente agua para asegurar una buena cobertura. Repita las 
aplicaciones con intervalos de 7-10 días. 

BROCOLI 
Brassica oleracea var.italica 
 
REPOLLO 
Brassica oleracea var.  
 
 
 
 
 

Mancha de la hoja 
Alternaria brassicae 
Mildiu velloso 
Peronospora parasitica 
 

Aplique 1.7 l/ha/200 litros de agua mínimo 
Iniciar aplicaciones después del transplante, después de la emergencia de la 
planta o cuando las condiciones favorecen el desarrollo de la enfermedad.  
Utilice suficiente agua para asegurar una buena cobertura. Repita las 
aplicaciones con intervalos de 7-10 días. 
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Capitata 
COLIFLOR 
Brassica oleracea var. 
Botrytis 

CRISANTEMO 
Chrysanthemun 
morifolium 
ROSA 
Rosa sp 

Botritis 
Botrytis 
cinnerea 

Aplique de 2.3-4.7 l/ha/200 litros de agua mínimo. Iniciar aplicaciones al 
observar los primeros síntomas.  Repita las aplicaciones con intervalos de 7-14 
días. 
 
 

FRIJOL 
Phaseolus 
vulgaris 

Antracnosis 
Colletotrichum 
gloeosporioides 

Aplique 1.6-3.5 l/ha/200 litros de agua mínimo.  Iniciar aplicaciones durante la 
época temprana de floración o al observar los primeros síntomas.  Repita las 
aplicaciones con intervalos de 7 días. 

ORNAMENTALES: 
DRACAENA 
Dracena 
fragans 
Dracaena 
marginata 
Dracaena 
Commutatum 
HELECHO HOJA DE 
CUERO 
Rumohra  adiantiformis 
PALMA  Palmae sp 

Fusariosis 
Fusarium 
moniliforme 
Ascochita  crysantemi 
Cercospora    spp 
Colletotrichum 
Gloeosporioides 
Helminthosporium    spp 

Aplique de  2.3-4.7 l/ha/400 litros de agua . Iniciar aplicaciones al observar los 
primeros síntomas.  Repita las aplicaciones con intervalos de 7-14 días. 
 
 
 
 
 

PAPA 
Solanum tuberosum 
 

Tizón Temprano 
Alternaria    solani 
Mancha de la hoja 
Cercospora spp 
Botritis   Botrytis  sp 
Mancha o Tizón Tardío 
Phytophthora  infestans 

Aplique de 0.8 l/ha en los primeros estadios del cultivo.  Repita a intervalos de 
7-10 días. 
En aplicaciones posteriores utilice 1.2-1.7 l/ha. 
Realice aplicaciones con intervalos de 7-10 días. 
Utilice agua suficiente para asegurar una buena cobertura. 

TOMATE 
Lycopersicon esculentum 
Mill 

Alternaria o Tizón Temprano 
Alternaria Solani 
Pudrición del fruto 
Rhizoctonia solani 
Antracnosis 
Colletotrichum  gloesporiodes 
Apagón o Tizón Tardío 
Phytophthora   infestans 
Moho gris 
Botrytis cinnerea 

FOLLAJE: Aplique 1.5-2.3 l/ha/200 litros de agua como mínimo.  Repita las 
aplicaciones cuando ha llovido o cuando aparecen los primeros síntomas de 
enfermedad. Repita las con intervalos de 7-10 días. 
FRUTA: Aplique de 2.3-3.5 l/ha/200 litros de agua. 
Repita las aplicaciones a intervalos de 7-14 días cuando inicia la aparición del 
fruto. 
  
 
 

ZANAHORIA 
Daucus carota 

Cercospora 
Cescospora carotae 
Alternaria 
Alternaria  dauci 

Aplique 1.7-2.3 l/ha/200 litros de agua como mínimo.  Iniciar las aplicaciones al 
observar los primeros síntomas de la enfermedad. Realice las aplicaciones con 
intervalos de 7-10 días. 

 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA 
Apio: 22 días, Banano: 0 días, Brócoli: 7 días, Coliflor: 7 días, Cebolla: 14 días, Melón, Sandía, Pepino: 7 días, Fríjol: 42 días, Papa: 22 
días, Tomate: 14 días, Zanahoria: 22 días, Repollo: 7 días,  Ornamentales: 14 días 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Esperar a que se seque el roció de la aplicación. Si es necesario entrar antes , debe utilizarse el equipo de protección 
 
FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. 
 
COMPATIBILIDAD: 
No es compatible con aceites agrícolas.  No mezcle este producto con plaguicidas, surfactantes, o fertilizantes antes de realizar una 
prueba previa de compatibilidad. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
KAL-SIL 72 SC no es inflamable ni corrosivo.  No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y  
utensilios de uso doméstico.  No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos.  Almacene bajo llave en un lugar fresco, 
seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los 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 Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, 

 BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: 
Irrita ojos y piel.  Puede provocar dermatitis en personas susceptibles.  Irrita el tracto respiratorio superior con tos, rinitis y disfonía.  Si es 
ingerido en grandes cantidades, produce irritación del tracto gastrointestinal. 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTIÓN: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito con una correcta dosis de jarabe Ipecacuana 
(15 ml en niños y 30 ml en adultos) seguidos en 1-2 vasos de agua.  En caso de no tener este emético dé a beber suficiente agua y 
provoque el vómito tocando la base posterior de la garganta con algún objeto no punzo cortante.  Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
INHALACIÓN: 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.   
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.  Si es necesario obtenga 
atención médica. 
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NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCOSCIENCIA 
 
TRATAMIENTO MÉDICO: 
No tiene antídoto específico.  El tratamiento es sintomático y de soporte.  No olvide notificar al Ministerio de Salud en caso de intoxicación. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN 
INSTITUCIÓN                                PAIS       No. TELEFONO 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN COSTA RICA       (506) 223-1028 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE 
 PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS. 
 
TOXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ANIMALES  MARINOS O DE ESTUARIO. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES  Y REMANENTES: 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo 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 el 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 original debidamente cerrado y 
etiquetado 

 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA QUE 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 dé 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: 
Chimac S.A 
Rue de Rénory , 26/2 
B.4102 Ougrée, Bélgica 
TEL: +32(0)4-385.97.11    FAX: +32(0)4-385.97.49 

 
DISTRIBUIDO POR:         REEMPACADO POR: D.C. AGROTICO S.A. 
D.C. AGROTICO S.A.                      PERMISO Nº 29 
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA 
300 metros al norte de la Bomba Shell 
Tel.: 573-8989   Fax: 573-8831 
 
       PAIS   NUMERO DE REGISTRO    FECHA DE REGISTRO 
  COSTA RICA                 4652                  23/03/2001 
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