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FICHA TÉCNICA 

 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)  
 
USO: FUNGICIDA  
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 AZOXYSTROBIN ........................................................................................................125 g/L  
Nombre IUPAC: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate 
 

 TRIDEMORPH ............................................................................................................215 g/L  
Nombre IUPAC: 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholine; for original definition, 2,6-dimethyl-4-
tridecylmorpholine (IUPAC)  

 
 
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. 870  
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
TOPGUN®, es un fungicida sistémico, protectante, de acción curativa, erradicante y translaminar. 
Es absorbido por las hojas y raíces. Inhibe la germinación de la espora, el crecimiento del micelio, 
la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el 
citocromo c1 al oxidar el sitio ubiquinol, la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción 
del esterol (esterol---isomerasa).  
Controla la cepa de patógenos resistentes al inhibidor demethylase 14, fenilamidas, 

dicarboxamidas o benzimidazoles. Muestra actividad antiesporulante. 
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USO AGRÍCOLA  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

CULTIVO PLAGA DOSIS (l/ha) P.C P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo polvoso 
(Sphaeroteca 

pannosa) 

1.0 a la aparición de los primeros 
síntomas 

1.2 en presencia de la 
enfermedad. 

N.A. 
12 

horas 

Arroz 
(Oriza sativa) 

Añublo de la vaina 
(Rhizoctonia solani) 

Preventivo:0.4 (45DDE –en hoja) 
Curativo:0.6 (70DDE – Espiga) 

7 días 
12 

horas 

Mancha naranja 
(Gaeumanomyces 

graminis) 
0.5 L/ha 

Maíz 

(Zea mays) 

Roya Común 
(Puccinia sorghi) 

Preventivo: 0.3 a la aparición de 
los primeros síntomas 

Curativo: 0.4 en presencia de la 
enfermedad 

Papa 
(Solanum 

tuberosum) 

Rizoctonia 
(Rhizoctonia solani) 

Aplicar al suelo, 0.15 en siembra, 
desyerba y aporque 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Alternaria  
(Alternatia solani) 

Preventivo: 0.2 a la aparición de 
los primeros síntomas 

Curativo: 0.24 en presencia de la 
enfermedad 

Tomate de árbol 
(Cyphomandra 

betacea) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

gloeosporioides) 

Preventivo: 0.8 a la aparición de 
los primeros síntomas 

Curativo: 1.0 en presencia de la 
enfermedad 

Café 
(Coffea arabica) 

Roya común 
(Hemileia vastatrix) 

Preventivo: 0.45 a la aparición 
de los primeros síntomas 

Curativo: 0.50 en presencia de la 
enfermedad 

 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
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MODO DE EMPLEO:  
 
TOPGUN® se aplica con la aparición de los primeros síntomas o presencia de la enfermedad. 

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 TOPGUN® y agite. 

Adicione el resto del agua. 

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 presente 

problemas de fitotoxicidad.  

TOPGUN® es incompatible con productos de reacción alcalina.  

 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
60, 100, 120, 150, 200, 250, 500 cm3, 1, 5, 200 Litros  
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE 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 


