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DICLOZELL® 60 SC 
CLOROTALONIL + DIMETOMORF 60SC 

DICLOZELL® 60 SC tiene acción preventiva, erradicativa, curativa, actúa de manera sistémica y por 
contacto multisitio, con excelente acción antiesporulante. Después de una aplicación foliar penetra por 
movimiento traslaminar en la planta y se reparte entre la superficie y el interior. También alcanza el interior 
de la planta a través de las raíces moviéndose en sentido ascendente. Está compuesto por dos ingredientes 
activos: Clorotalonil y Dimetomorf. Su mecanismo de acción se basa en la acción combinada de ambos 
principios activos. Clorotalonil: 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 (adenosin 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. Dimetomorf: actúa bloqueando todas las fases que intervienen en la formación de la membrana 
celular, tales como la germinación de las esporas, la formación del tubo germinativo y de los haustorios, el 
crecimiento de las hifas y la formación de las oosporas.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

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

 El Salvador: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L. 
 Panamá: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L. 
 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Ajo 
Allium sativum 

 
Puerro 

Allium ampeloprasum var. 
porrum 

 
Cebollino 

Allium schoenoprasum  

Mildiu de la cebolla 
Peronospora 

destructor  

0,8-1,0 L/ha 
(0,56-0,7 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

400 L/ha  
(280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

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

GUATEMALA 
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Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 
Pimiento / Ají 

Capsicum annuum 
 

Berenjena                             
 Solanum melongena 

 
Tabaco 

Nicotiana tabacum  

Tizón tardío 
Phytophthora 

infestans  

1,2-1,4 L/ha (0,84-0,98 L/mz) 
 

Volumen de caldo:  
400 L/ha (280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

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

HONDURAS Y GUATEMALA 

HONDURAS  

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Melón Cucumis melo 
 

Calabaza Cucurbita moschata 
 

Calabacín Cucurbita pepo 
 

Pepino Cucumis sativus 
 

Sandía Citrullus lanatus 
 

Pipián Cucurbita argyrosperma 
 

Pataste Sechium edule  

Mildiu velloso 
Pseudoperonospora 

cubensis  

2,00 – 2, 50 L/ha 
(1.4 – 1.75 L/mz)  

 
Volumen de caldo: 

600 L/ha 
(420 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del hongo o cuando se observen los primeros 

síntomas  

Chile picante Capsicum 
frutescens 

 
Lulo Solanum quitoense  

Tizón tardío 
Phytophthora 

infestans  

1.2-1.4L/ha 
(0.84-0.98 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

400 L/ha 
(280L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del hongo o cuando se observen los primeros 

síntomas  
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EL SALVADOR, PANAMÁ, HONDURAS Y GUATEMALA 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Papa 
Solanum tuberosum 

 
Tomate 

Solanum lycopersicum  

Tizón tardío 
Phytophthora 

infestans  

1,2-1,4 L/ha 
(0,84-0,98 L/mz) 

 
Volumen de caldo:  

400 L/ha 
(280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del  hongo o cuando se observen los 

primeros síntomas.  

Cebolla 
Allium cepa  

Mildiu de la cebolla 
Peronospora 

destructor  

0,8-1,0 L/ha 
(0,56-0,7 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

400 L/ha 
(280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando las condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del  hongo o cuando se observen los 

primeros síntomas.  


