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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable EC 

INGREDIENTES ACTIVOS: 

 PROCHLORAZ 360 g/L  

Nombre químico: N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide 

 CYPRODINIL 230 g/L 

Nombre químico: 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine 

 

USO: Fungicida 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 958 

MODO DE ACCIÓN: 

 

BORDO, es un fungicida con acción sistémica y protectante-curativo. Luego de la aplicación foliar 

es captado por la planta y transportado vía acropetala por el xilema. Actúa inhibiendo la biosíntesis 

del ergosterol. Inhibe la penetración y crecimiento micelial tanto en el interior como en la superficie 

de la hoja. 
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USO AGRÍCOLA 

CULTIVOS 
BLANCO 

BIOLOGICO 
DOSIS P.C P.R 

Cebolla Bulbo 
(Allium cepa) 

Botritis 
(Botrytis cinérea) 

1.2 cc/L  
ó  

240 cc/200 Litros de agua  
ó 

0.480 L/ha 

7 días 6 horas 

Fresa 1.2 cc/L ó 0.480 L/ha 7 días 6 horas 

Volumen de aplicación 400 litros de agua / Ha 

*USO ORNAMENTALES 

CULTIVO 
BLANCO 

BIOLOGICO 
DOSIS P.R 

Rosa (Rosa sp) 
Botritis 

(Botrytis cinérea) 
1.2 cc/L 6 horas 

Volumen de agua: 400 L/ha 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
 
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de 
eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas 
en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el 
riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”  
 
MODO DE EMPLEO  
 
Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 
mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de BORDO y agite. 
Adicione el resto de agua.  
Aplicar las dosis recomendadas cuando el Ingeniero Agrónomo lo recomiende, dependiendo de la 
presión de la enfermedad y rotar con productos de diferente modo de acción.  
 
COMPATIBILIDAD  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 
condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se 
presenten problemas de fitotoxicidad. BORDO es incompatible con productos de reacción alcalina, 
agentes ácidos, oxidantes y cobre.  
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PRECAUCIONES 
  
En cultivos ornamentales se pueden utilizar fumigadoras con boquillas de cono hueco tipo APT 
LILA. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla 
del producto.  
Nocivo para la fauna benéfica  
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin.  
Toxico para el ganado, peligroso para los animales domésticos, toxico para los peces, no 

contaminar los lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. 

 

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
250 cc, 1 litro.  
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  
 
III LIGERAMENTE PELIGROSO  
 
 

 
 
AVISO AL AGRICULTOR  
 
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
Fecha de revisión y actualización: 26 enero 2017 


