
SWITCH® 62.5 WG 

Gránulos Dispersables en agua - (WG) 
Fungicidas 
Registro Nacional: 107-F 1SESA-U 
 

Este fungicida está sujeto a los requisitos señalados en la Ley No. 073 Registro Oficial 442 de 
1990-05-22 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Switch® 62.5 WG es un 
fungicida para el control de 
Botrytis en el cultivo de rosas. 

 

Switch® 62.5 WG controla la Botrytis mejorando la apariencia 
y calidad del cultivo. 

Switch® 62.5 WG es útil en programas de rotación para el 
manejo adecuado de la susceptibilidad de los hongos 
fitopatógenos. 

2. GENERALIDADES 

Ingredientes Activos: Fludioxonil + Ciprodinil 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Fludioxonil: 

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 

Ciprodinil:  

4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine 

Formulación: Gránulos Dispersables 

Concentración: 25% de Fludioxonil + 37.5% de Ciprodinil 

Nombre Comercial: SWITCH ® 62.5 WG  

Fórmula Estructural:  Fludioxonil 

 



Ciprodinil 

 

Fórmula Empírica:  Fludioxonil: C12H6F2N2O2 

Ciprodinil: C14H15N3 

Peso Molecular: Fludioxonil: 248.2 

Ciprodinil: 225.3 

Grupo Químico: Fludioxonil: Phenylpyrrole 

Ciprodinil: Anilinopyrimidine 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  

  

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Gránulos  

Solubilidad: Ciprodinil: 12 mg/l a 68 °F (20 °C)   

Fludioxonil: 1.8 mg/l a 77 °F (25 °C) 

Densidad de la formula 0.54 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 

CATEGORÍA III LIGERAMENTE PELIGROSO 

 

CUIDADO ¨LEA LA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL PRODUCTO¨ 

¨CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS¨ 

 

PRECAUCIONES  

Durante la preparación y utilización del producto: NO COMER, BEBER O FUMAR. 

Evite la ingestión del producto. 



Usar ropa protectora adecuada, por ejemplo: overol, delantal, tapaboca, careta de protección, 
botas y guantes. 

Antes de comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas 
de la piel con abundante agua. 

 

PRIMEROS AUXILIOS  

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, ó llevar al paciente al médico y 
mostrale la etiqueta. 

En caso de ingestión, NO INDUZCA AL VÓMITO. Suministrar carbón activado con abundante 
agua. Nada debe  darse por la boca a una persona inconsciente. 

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo 
afectadas con abundante agua  y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas. 

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos a con agua limpia durante varios minutos.  

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL 
CIATOX: 1800836366 Ó CITOX: 042451022 A NIVEL NACIONAL. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Tóxico para organismos acuáticos.  

No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, 
sobrantes del producto o envases vacíos. 

En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades 
locales para este fin. 

 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Ciprodinil interrumpe el crecimiento del micelio mediante la inhibición de la  cistationina-β-liasa, 
una etapa esencial en la biosíntesis de la metionina; así se interrumpe el crecimiento del micelio 
en la planta. 

Fludioxonil es un fenilpirrol y actúa haciendo inhibición de una proteína quinasa mitogeno 
activada (MAP) involucrada en la ruta de transducción de la señal osmo-regulatoria (síntesis del 
glicerol). Estudios in-vitro del fludioxonil revelaron la inhibición de la germinación conidial, del 
tubo germinativo y del crecimiento del micelio.  

 

MODO DE ACCIÓN 

La absorción del fludioxonil en los tejidos de la planta es limitada, es principalmente un fungicida 
del tipo de contacto.  

El ciprodinil es un fungicida anilinopirimidino sistémico de amplio espectro.  



 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

Para utilizar Switch® 62.5 WG primero haga una pre-mezcla, diluyendo la dosis recomendada 
en una pequeña cantidad de agua. Coloque el agua en el tanque de mezcla hasta la mitad, vierta 
la dosis exacta del producto y agite los componentes para obtener una solución homogénea, 
luego vierta el agua hasta completar el volumen requerido y agite. 

Switch® 62.5 WG puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, 
atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento 
y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío). 

Switch® 62.5 WG debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y 
uniforme cobertura de las plantas. 

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de 
aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador. 

 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 

 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

Cultivo 

Blanco Biológico Dosis 

g/ha 

P.C. 

(días) 
Nombre común Nombre científico 

ROSA 

(Rosa sp.) 
Moho gris 

Botrytis cinerea 

500 
 

N.A. 

TOMATE RIÑON 

(Lycopersicon 
escultentum) 

Moho gris 500 
 

1 

BRÓCOLI 

( Brassica oleracea 
var. Botrytis, 

subvar.cymosa) 

Moho gris  400 

 

 

30 

P.C. : Periodo de carência  N.A.: No Aplica 

 

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Para rosas, 2 aplicaciones en intervalo de 7 días, en época de mayor corte; para tomate aplicar 
con el aparecimiento de los primeros síntomas de la plaga, para brócoli aplicar de manera 
preventiva. 

Periodo de Reingreso: 12 horas  



 

COMPATIBILIDAD  

En principio Switch® 62.5 WG puede ser mezclado con la mayoría de productos más 
comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de 
compatibilidad física a las dosis recomendadas.  

 

FITOTOXICIDAD 

Switch® 62.5 WG aplicado acorde a las recomendaciones es fitocompatible con los cultivos 
recomendados. Para el caso de rosa, debido al gran número de variedades de rosas que existen, 
se debe previo a la aplicación, hacer un ensayo a pequeña escala para observar 
fitocompatibilidad. 

 

AVISO AL COMPRADOR 

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador. 

 

FORMULADO POR: 

Syngenta Crop Protection Monthey S.A. 

Route de l´lle au Bois; CH – 1870 

Monthey - Suiza 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

AGRIPAC 

Guayaquil: Cordova 623 y Padre Solano; Telf.: 04-2560 400 - Fax: 04-2313 327 

Quito: Av. Morán Valverde; Telf.: 02-2678 947 Fax: 02-2675 998 

Web site: www.agripac.com.ec 

 

TITULAR DEL REGISTRO: 

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Ecuador 

Km 1.5 Vía la Puntilla – Samborondón – Guayaquil; RUC: 0992154551001 

Linea Gratuita de Servicio al Cliente (desde un teléfono fijo o convencional):1800914842 

 

 

Los nombres de producto que contengan ® o TM , el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son 
marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 

 

http://www.agripac.com.ec/

