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CLORINAZELL® 72 SC 
CLOROTALONIL 72 SC 
CLORINAZELL® 72 SC tiene efecto por contacto multisitio, atacando y destruyendo varias 
funciones vitales de la célula, por lo que el riesgo de resistencia a este fungicida es bajo. Tiene 
acción preventiva y erradicativa. Se une a los grupos sulfhidrilos de los aminoácidos, inhibiendo 
las enzimas involucradas en el Ciclo de Krebs, lo que dificulta la síntesis de ATP (adenosín 
trifosfato) en las células del hongo, impidiendo así que pueda obtener la energía necesaria para 
sus procesos vitales. Esto provoca retraso del crecimiento del micelio e inhibe la germinación de 
las esporas, lo que conlleva a la muerte del hongo.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

 Nicaragua y Guatemala: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200 L. 
 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Melón 
Cucumis melo  

0.5 - 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz) 
Volumen de caldo: 250 L/ha(175 L/mz)  

Momento de aplicación:  
cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición 

del hongo o cuando se observen los primeros síntomas. 

Mycosphaerella 
melonis 

 
 

Alternaria 
cucumerina 

 
 

Mancha púrpura 
Alternaria porri 

 
 

Mildiu 
Peronospora 

parasitica 
 
 

Mancha negra 
Alternaria brassicae   

Cebolla 
Allium cepa 

1,0-1,5 L/ha (0.7 – 1.05 L/mz) 
Volumen de caldo: 300 L/ha  (210 L/mz) 

Momento de aplicación:  
cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición 

del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.  

Coliflor 
Brassica oleracea 

var. botrytis  

1,0-1,25 L /ha (0.7 – 0.875 L/mz) 
Volumen de caldo: 250 L/ha (175 L/mz)  

Momento de aplicación:  
cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición 

del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.  

Col repollo 
Brassica oleracea 

var. capitata  

1,0-1,25 L /ha (0.7 – 0.875 L/mz)  
Volumen de caldo:300 L/ha (210 L/mz) 

Momento de aplicación:  
cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición 

del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.  

NICARAGUA 
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Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Melón Cucumis melo 
 

Sandía Citrullus lanatus 
 

Pepino Cucumis sativus 
 

Calabaza Cucurbita maxima 
 

CalabacínCucurbita pepo  

Cenicilla 
Erysiphe 

cichoracearum  

0.5 - 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz) 
Volumen de caldo: 

 250 L/ha (175 L/mz)  
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas 
favorezcan la aparición del hongo o cuando 

se observen los primeros síntomas. 

Cebolla Allium cepa 
 

Ajo Allium sativum 
 

Puerro Allium ampeloprasum var. porrum 
 

Mancha púrpura 
Alternaria porri  

1,0-1,5 L/ha (0.7 – 1.05 L/mz) 
Volumen de caldo: 
300 L/ha (210 L/mz) 

Momento de aplicación:  
cuando las condiciones climáticas 

favorezcan la aparición del hongo o cuando 
se observen los primeros síntomas. 

Mildiu 
Peronospora 

parasitica  

1,0-1,25 L/ha (0.7 – 0.875 L/mz)  
Volumen de caldo: 

 250 L/ha (175 L/mz)  
Momento de aplicación: 

 cuando las condiciones climáticas 
favorezcan la aparición del hongo o cuando 

Coliflor Brassica oleracea var. botrytis 
 

Col repollo Brassica oleracea var. capitata 
 

Brócoli Brassica oleracea var. italica 
 

Rábano Raphanus sativus  Mancha negra 
Alternaria brassicae  

1,0-1,25 L/ha (0.7 – 0.875 L/mz) 
Volumen de caldo: 

300 L/ha  (210 L/mz) 
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas 
favorezcan la aparición del hongo o cuando 

GUATEMALA 


