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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es un fungicida que mezcla dos ingredientes activos que le confiere acción de 

superficial y sistémica. Se usa en forma preventiva y curativa. 

 

  
FORMULACIÓN 

ARADO es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada - SC, que contiene 

500 gramos de Chlorothalonil y 108 gramos de Dimethomorph por Kilogramo de 

producto formulado. 

 

GRUPO QUÍMICO 

Chlorothalonil:  Phtalamidas 

Dimethomorph:  Morfolinas. 

 

MODO DE ACCIÓN 

ARADO al estar compuesto por chlorothalonil impide la germinación de esporas y la 

penetración en las células de la planta, impidiendo al hongo obtener energía 

necesaria para sus procesos vitales. Dimethomorph tiene acción anti esporulante, lo 

que disminuye el potencial de diseminación. 

 

 

CUADRO DE USOS 

 

 

 

REG. PQUA N° 1334 – SENASA 
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RECOMENDACIONES 

* Agite el producto antes de usar 

* Utilice un buen mojamiento. 

* Para preparar la solución, llene el tanque hasta la mitad, luego agregue la cantidad 

de producto requerido, manteniendo el equipo de agitación en funcionamiento. 

Luego complete la cantidad de agua hasta el nivel requerido. 

* Utilice la dosis baja para prevenir la enfermedad. La dosis alta utilice cuando las 

condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad 

* Circunscriba la utilización del fungicida dentro de un programa de manejo integrado. 

* Lave el equipo de aplicación, antes y después de la aplicación. 

 

 

COMPATIBILIDAD 

Compatible con la mayoría de productos. Antes de utilizar en mezcla con otros 

productos debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad 

física y biológica. 

 

 

PERIODO DE REINGRESO 

El reingreso sin equipo de protección al área tratada es después de 24 horas de la 

aplicación. 

 

 

SEGURIDAD 

* No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. 

* Es moderadamente peligroso – Dañino, por lo que tiene banda de seguridad color 

amarilla. 

* Para el manejo y uso debe utilizarse Equipo de Protección Personal. 

 
 


