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Concentrado Emulsionable (EC) 

Fungicida 

Número de Registro: 050-F 

 

¨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 

Fungicida sistémico. Topas ® 100 EC 
para prevenir y controlar Oidio y otras 
enfermedades producidas por hongos 
en cultivos tales como: 

Cucurbitaceas, Frutales y 
Ornamentales 

 

Topas ® 100 EC penetra a los tejidos internos del 
cultivos 30 - 60 minutos después de aplicado no 
afectan cercanas a la aplicación no afectan su acción 
fungicida. 

Topas ® 100 EC se transporta ascendentemente 
dentro de la planta por lo que llega a diversos sitios de 
infección del hongo, lo cual garantiza un control más 
efectivo de las enfermedades y por lo tanto menores 
daños al cultivo.  

Topas ® 100 EC controla las enfermedades sin 
producir fitoxicidad al cultivo (distingue entre el 
patógeno y las células vivas del cultivo), permitiendo 
que las plantas se desarrollen sanas y vigorosas. 

 

 

2. GENERALIDADES 

Ingredientes Activos: Penconazole 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

Concentración: 100 g/l de Penconazole 

Nombre Comercial: TOPAS ® 100 EC 



Fórmula Estructural:  Penconazole 

 

Fórmula Empírica:  C13H15Cl2N3 

Peso Molecular: 284.2 

Grupo Químico: Triazol 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: 49 – 53 °C 

Densidad de la formula 0.94 – 0.96 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 

CATEGORÍA: IV CUIDADO 

 

PRECAUCIONES  

Perjudicial si se ingiere o inhala. Evite ingerir e inhalar la nube de aspersión. 

Irritante para los ojos. Evite el contacto con la piel y los ojos. 

 

DURANTE LA PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:  

No comer, beber o fumar  

Evite el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.  

Usar ropa protectora adecuada: 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. 

 

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS 

En  caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y 
mostrarle la etiqueta. 

En caso de intoxicación accidental por:  

Ingestión: no provoque el vómito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. 
Lleve al paciente al médico. 

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. 

Contacto con los ojos: enjuagar con agua limpia durante varios minutos. Lleve al paciente al 
médico. 

Inhalación: retirar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo caliente y en reposo. Como 
precaución, obtenga atención médica. 

Síntomas: Puede ocasionar irritación en los ojos. 

Diagnóstico: Se determina la presencia de la molécula mediante pruebas complejas de 
laboratorio (Cromatografía de gases). 

Tratamiento: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CIATOX: 1800 836366 O CITOX: 042451022 A 
NIVEL NACIONAL O A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL. 

 

FRASES DE ADVERTENCIA 

Combustible.  

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. 

No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.  

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.  

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

No utilizar el producto donde exista el riesgo de contaminar alimentos para uso humano y animal. 

No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua. 

 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN.  

 



5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD 

Topas ® 100 EC es un fungicida con propiedades preventivas y curativas para el control de 
“oidium” en varios cultivos. 

 

MODO DE ACCIÓN  

Topas ® 100 EC es un fungicida sistémico que penetra rápidamente (30 - 60 minutos después 
de la aplicación) en el interior de los tejidos de las plantas tratadas, absorbiéndose por las hojas 
y traslocándose acropetalmente (ascendientemente) por el xilema. Bioquímicamente actúa 
inhibiendo la síntesis del ergosterol, el cual tiene la función de estabilizar la estructura molecular 
de las paredes celulares de hongos superiores (Ascomicetos, Basidiomicetos y Hongos 
imperfectos). La ausencia de ergosterol ocasiona la desaparición de la pared celular y por lo 
tanto la muerte de las células y del hongo en los tejidos de la planta, impidiendo el desarrollo del 
patógeno en su fase de incubación, por lo cual su acción es considerada principalmente curativa 
aun cuando también tiene propiedades preventivas y erradicativas.  

 

MODO DE EMPLEO 

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y 
simultáneamente echar la cantidad de Topas® 100 EC a utilizar, agitar bien hasta obtener una 
mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua. 

En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar. 

Topas® 100 EC 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).  

Topas® 100 EC 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. 

 



 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

CULTIVO 

BLANCO BIOLOGICO 
DOSIS 

l / ha. 

FRECUENCIA 
DE 

APLICACIÓN 

(Días) 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

MELÓN 

(Cucumis melo) 

SANDÍA 

(Citrullus vulgaris) 

PEPINO 

(Curcubita pepo) 

OIDIO 
CENICILLA 

Oidium sp. 

Erysiphe 
cichoracearum 

0,25 a 0,3 14 

DURAZNO 

(Prunus sp). 

MANZANO 

(Malus comunis) 

PERAL 

(Pyrus sp.) 

CENICILLA Oidium sp. 0,3 a 0,5 14 

TOMATE DE 
ÁRBOL 

(Solanum betaceum) 

OIDIO o 

CENICILLA 
Oidium sp. 0, 3 a 0,5 14 

SOYA 

(Glycine max) 

FRÉJOL 

(Phaseolus vulgaris) 

OIDIO o 

CENICILLA 

 

ROYA 

Oidium sp. 

 

Uromyces sp 

0,3 a 0,5 

 

0,5 

7 - 14 

ORNAMENTALES 

(Rosa, 

gypsophilla, 

clavel) 

OIDIO 
Oidium sp. 

 

60 - 100 cm3/ 
200 litros 

de agua 

7 

 

PERIODO DE CARENCIA 

14 días para la mayoría de los cultivos. Para melón, sandía y pepino: 3 días. 

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas. 

 



COMPATIBILIDAD 

En principio Topas ® 100 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas 
más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba 
de compatibilidad física a las dosis recomendadas. 

 

FITOTOXICIDAD  

Siempre que Topas® 100 EC se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se 
reportarán problemas de fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados; sin embargo 
para el caso de ornamentales (rosas), debido al gran número de variedades que existen, se 
recomienda en caso de duda, hacer un ensayo en pequeña escala para observar la 
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. 

 

FORMULADOR: 

Syngenta S.A.  

Via a Mamonal km 6.0 

Cartagena - Colombia 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.  

Av. Ilaló km 1.5 entre Cisnes y las Alondras 

Teléfono: (593-2) 2 861 690 

 

TITULAR DEL REGISTRO  

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Ecuador 

Av. Las Monjas No. 10 y CJ Arosemena - Guayaquil 

RUC: 0992154551001 

 

 

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 

 

 


