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Clorotalonil
Concentrado 

Soluble

Preventivo y de 
contacto.

Amplio espectro 
de control.

Kalsil 72 
SC

Composición Química
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Fungicida de contacto de amplio espectro para
prevención y control de enfermedades fungosas que
atacan el follaje de diversos cultivos.

Actúa inhibiendo la activación de enzimas
esenciales, evitando la obtención de la energía
necesaria para la infección de plantas al reaccionar
con grupos SH.

Modo de Acción

Efectivo contra muchas enfermedades causadas
por hongos que dañan los vegetales, cultivos de
granos, pequeñas frutas, nueces, cultivos tropicales
y plantas ornamentales.



xxxxForma de Uso

Cultivo Enfermedades a controlar
Dosis 

(L/ha)

Apio

Tizón tardío (Septoria apii)
Tizón Temprano (Cercospora apii)
Pudrición de tallo (Rizoctonia spp.)
Pudrición rosada (Sclerotinia spp.)

1-1,5

Ajo-Cebolla
Mancha purpura (Alternaria porri)

Botrytis (Botrytis spp.)
1-1,5

Crucíferas

Mancha de la hoja (Altemaria brassicae)
Mildiu velloso (Peronospora parasítica)

Mancha angular (Mycospherella brasicola)
1-2,5

Tomate-Papa
Tizón temprano (Alternaria solani)

Tizón Tardío (Phytophtora infestans)
1-2,5



xxxxForma de Uso

Cultivo Enfermedades a controlar
Dosis 

(L/ha)

Cucurbitáceas

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)

Mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis)

Tizón de la hoja (Alternaria spp.)

Mildium polvoriento (Sphaeroteca fungilinea) 

Tizón gomoso (Mycoshaerella melonis)

Podredumbre de fruto (Rhizoctonia solani)

1-3,5

Tomate

Tizón Temprano (Alternaria solani)

Tizón Tardío (Phytophthora infestans)

Antracnosis (Colletotrichum phomoides)

Moho gris (Botrytis cinérea)

1-2,5

Zanahoria
Tizón Temprano (Cercospora carotae)

Tizón Tardío (Alternaria dauci)
1-2,5
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No aplique con menos de 7 días en apio, de 7 a 14
días en ajo y cebolla, 42 días en fríjol y 14 días en
maní. En todos los demás cultivos se pueden aplicar
hasta la cosecha.

Usar de manera preventiva con
una frecuencia de aplicaciones
de 7 a 14 días, cuando
las condiciones climatológicas
que favorezcan el desarrollo de
la enfermedad, se puede
reducir la frecuencia de
aplicación a menos de 7 días.

Consideraciones

Haga una 
cobertura 

completa del follaje 
de las plantas a 
tratar para lograr 

un mejor efecto del 
producto.



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.


