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FRENTE

Nombre común del i.a. (ISO): Pydiflumetofen (75 g por litro de producto formulado) + Difenoconazole (125 g por litro de producto formulado)
Nombre químico (IUPAC): Pydiflumetofen: 3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-((RS)-1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl)pyrazole-4-
carboxamide; Difenoconazole: 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether
Fórmula empírica: Pydiflumetofen: C16H16Cl3F2N3O2; Difenoconazole: C19H17Cl2N3O3

Peso molecular: Pydiflumetofen: 426.7 g/mol; Difenoconazole: 406.3 g/mol
Propiedades físicas y químicas:
Aspecto: líquido, blanco
pH: 7.2 
Inflamabilidad: No es inflamable.
Explosividad: No es explosivo.
Corrosividad: No es corrosivo.
Presentaciones: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro
Envases: Bidón Plástico COEX – Bidón PET.

Titular del Registro:
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Ecuador

km 1.5 Vía Samborondón - Puntilla - Guayaquil
RUC: 0992154551001

      DISTRIBUIDO POR:

MIRAVIS DUO
FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRUPO QUÍMICO: Triazole y Carboximide.
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Registro Nacional: 260-F1/NA 

Fórmula estructural:

Pydiflumetofen
Difenoconazole

Cl

Cl C
O O

O N
N

N

CH3

CH2

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
Nocivo por ingestión.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes 
durante la manipulación y aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese 
con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos 
o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano 
o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). 
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
No almacenar en casas de habitación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, 
delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u 
otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado de calor. Evitar almacenar 
el producto a temperaturas superiores a 35 °C.

Medidas relativas a primeros auxilios:
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que 
respira sin dificultad.
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 
minutos, manteniendo los párpados abiertos.
En caso de ingestión, no induzca el vómito. Suministre repetidamente carbón activado 
en grandes cantidades de agua.

Síntomas: el Ingrediente activo Difenoconazole, puede causar irritación en ojos, piel y 
mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Alteraciones 
gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Anorexia. Fiebre. 
Cefalea. Depresión del SNC. Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, aumento secreciones 
bronquiales. Rinitis.
Antídoto: No hay antídoto específico.
Tratamiento: Tratar sintomáticamente.
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico 
y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
atención las 24 horas del día o a CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL 
NACIONAL.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: 
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el 
contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su 
disposición final.
 
Medidas relativas para la protección 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.  Tomar 
en cuenta una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con 
barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos 
principales, que no estén destinados para consumo humano. Persistente en el suelo.  
En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado para su 
disposición final.

RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN
a) Lave completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
b) Cuando se tenga disponibilidad, use una manguera a presión para limpiar el interior 

del equipo. Ponga a funcionar el equipo y recircule completamente el agua por un 
período de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo 
de aplicación.

c) Elimine los desechos de una manera apropiada. Aplique la solución limpiadora sobre 
cultivos no tratados o regréselos al tanque de mezcla para su uso posterior en el 
cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.

d) Repita los pasos a) al c) tres veces.
e) Retire las boquillas y filtros y límpielos separadamente luego de realizar los 

procedimientos antes mencionados.

347 2747 Black YELLOW

1800 VENENO (836366)

DAÑINO

FORMULADO POR:
Syngenta Limited,
Grangemouth Manufacturing Centre
Earls Road
Stirlingshire FK3 8XG
United Kingdom

Syngenta Crop Protection LLC
4111 Gibson Road
Omaha, Nebraska 68107
United States
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Instrucciones de uso y manejo
Miravis Duo, está compuesto por los ingredientes activos Pydiflumetofen y Difenoconazole. Es un fungicida foliar de movimiento 
translaminar, recomendado como protector y control de diferentes patógenos, en especial en las primeras etapas de su desarrollo.
Pydiflumetofen de acción preventiva y curativa temprana, inhibe la producción de ATP en la mitocondria mediante la inhibición del 
complejo II de la respiración, actúa sobre la enzima deshidrogenasa inhibiendo el crecimiento del tubo germinativo, formación de 
aspersorios y el crecimiento. 
Difenoconazole, inhibe la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los patógenos.  

Modo de empleo: 
• Antes de abrir el envase de Miravis Duo, agitarlo fuertemente.
• Abrir el envase de Miravis Duo girando la tapa hasta romper el arillo de plástico, con la misma tapa de forma invertida colocar sobre el 

sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello.
• Al preparar el caldo de aspersión, verificar primero que el agua tenga un pH neutro o ligeramente ácido y dureza blanda (0-60 mg/l de 

carbonato de calcio).
• Agregar la mitad del agua necesaria en el tanque de aspersión.
• Agregar la cantidad requerida de Miravis Duo directamente al tanque de aspersión.
• Mezclar y mantener la agitación hasta completar la dispersión de Miravis Duo y agregar el agua complementaria. Mantener la agitación 

constante del tanque de aspersión para aplicar una solución uniforme del producto. 
• Para mezclas de tanque con otros productos, preparar las premezclas en recipientes aparte y luego agregar al tanque. Solo preparar la 

mezcla de tanque necesaria para la aplicación inmediata.

La aplicación de Miravis Duo se puede realizar con equipo de uso común, tanto terrestre o con tractor, se recomienda usar volúmenes de 
aplicación de 400-2000 l de agua/ha, el cual puede variar en función de la edad, tamaño del cultivo y equipo de aplicación, se deben 
emplear preferentemente boquillas del tipo ConeJet (cono hueco) a una presión de 60 PSI. Si el follaje es denso, asegúrese de realizar una 
cobertura adecuada, mediante una buena presión de aplicación para lograr una mejor penetración y distribución uniforme del caldo de 
aspersión en el follaje y así lograr un buen control de la plaga.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Black YELLOW

DAÑINO

P.C.: Período de Carencia 

Época y frecuencia de aplicación: Para obtener un control óptimo, Miravis Duo debe ser aplicado dos veces (para tomate, mancha púrpura 
en cebolla) y tres veces (para necrosis foliar y cenicilla en pimiento, melón, sandía, pepino y quemazón foliar en cebolla), a intervalos de 7 
días, de manera preventiva antes de los primeros síntomas, al presentarse las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la 
plaga en cualquier etapa fenológica del cultivo.

Periodo de reingreso: 24 horas

Fitotoxicidad: Si Miravis Duo se aplica de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta, no se presentarán efectos fitotóxicos.

Compatibilidad: Miravis Duo no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con otros plaguicidas de uso común en los 
cultivos recomendados en la etiqueta. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una pequeña prueba de 
compatibilidad con el producto de mezcla antes de su uso en el campo. Cuando la aplicación de Miravis Duo sea en mezcla con otros 
plaguicidas es importante seguir el orden de adición de acuerdo con el tipo de formulación y siempre consultando a un asesor técnico.

Responsabilidad: “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las 
condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II – MODERADAMENTE PELIGROSO
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CULTIVO
CEBOLLA 

(Allium cepa)
TOMATE  

(Lycopersicon esculentum)
PIMIENTO

(Capsicum annuum)
MELÓN (Cucumis melo)

SANDÍA (Citrullus lanatus)
PEPINO (Cucumis sativus)

P.C. (días)
 7

0

0

5

DOSIS (ml/ha)
1000
1100
1000
1000
1100
1050

1000

PLAGAS
Mancha púrpura  (Alternaria sp.)

Quemazón foliar  (Stemphylium botryosum)
Cenicilla  (Oidium sp.)

Tizón temprano  (Alternaria solani)
Necrosis foliar  (Alternaria alternata)

Cenicilla (Oidium sp.)

Mildiu polvoso (Sphaerotheca fuliginea)


