
FICHA TÉCNICA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del Principio Activo: CLOROTALONIL 
Nombre genérico: CLOROTALONIL 
Nombre comercial del producto: TALON 72 SC 
Uso: FUNGICIDA 
Nombre del proveedor: Duwest Guatemala, S.A. 
 Teléfono (s): 2420-5400 
 Fax: 2420-5450 
 Correo electrónico  
   

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

Componentes activos: Concentración (especificar 
concentración g/L o %) 

CLOROTALONIL 72% g/l  
Inertes: 28% 
Otros componentes:  
  

III. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO 

Apariencia: Líquido 
Color: Blanco 
Olor: Olor suave a almendra 
Punto de fusión: No aplica 
Presión de vapor: No aplica 
Solubilidad en agua: Suspensión concentrada, soluble en 

agua 
Peso específico: 1.33 
pH: 6 – 8 
Punto de Inflamabilidad: Es un producto no inflamable 
Temperatura de auto-ignición: No Disponible 
  
 

Modo de Acción Fungicida protectante, que inhibe el proceso de 
germinación y desarrollo de los hongos. 

Forma de Aplicación 

De acuerdo con las dosis de Knight 72 SC a utilizar, 
mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, 
seguidamente completar el volumen de agua requerido.  
Agite para obtener una mezcla homogénea antes de 
comenzar la aspersión.  Se recomienda una presión de 20 
a 40 libras por pulgada cuadrada, y un volumen de 20-50 
litros de agua por hectárea (14 – 35 litros de agua por 
manzana) para aplicaciones aéreas y 300 – 1000 litros de 



agua por hectárea (210 – 700 litros de agua por manzana) 
para aplicaciones terrestre. 
 

Dosis Ver las dosis en el cuadro de Recomendaciones de Uso 

Período entre la última aplicación y 
la cosecha 

Cero días: banano, platano, brócoli, coliflor, repollo, col de 
bruselas, melón, pepino, ayote, zuchini, sandía, papa, 
tomate, y zanahoria. 
Siete días: apio 
Catorce días: ajo, cebolla y maní. 

Período de reingreso al área tratada Hasta que la mezcla del product se haya secado en el 
fojjale del cultivo tratado. 

Compatibilidad 

Es compatible con plaguicidas cuya formulación en polvo 
mojable (WP), sin embargo, con los concentrados 
emulsionables y fertilizantes puede ser diferente, por lo 
tanto no es posible predecir el grado de compatibilidad. 



RECOMENDACIONES DE USO: 

 
 



 


