
y vaya a la fija a cosecha

FUNGICIDA

Fontelis™

Proteja sus Proteja sus 
cultivos cultivos 



BENEFICIOS

Control contundente de Rizocthonia en el 
cultivo de papa.
 Efecto preventivo y curativo contra 
Rhizocthonia.  

Germinación y crecimiento uniforme del cultivo 
de papa. 

 
 

Una aplicación en el momento de la siembra.

INSECTICIDAExalt™60 SC

 

FUNGICIDA

¿Qué es                    ?

Tel.: +57 1  2595900 Bogotá - Colombia 
 

Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, asentamientos 
humanos y animales o cualquier otra zona de protección especial. 

Fontelis™

Fontelis™

                     Registro Nacional ICA 1755
CategoríaToxicológica III - Franja Azul
Ligeramente peligroso cuidado. 

Fontelis™

es un fungicida para el control de
Rizocthonia en el cultivo de papa con 
propiedades preventivas, curativas y 
actividad sistémica local. 
 a las pirazol- carboxamidas (grupo químico 7 
- clasificación FRAC) y actúa deteniendo el
crecimiento de los hongos fitopatógenos al 
inhibir el proceso de respiración de los mismos, 
ocacionando un bloqueo en la germinación 
de esporas y del crecimiento micelial. 
 

Fontelis™

Fontelis  pertenece ™

 
Cultivos Enfermedad Dosis P.C. P.R.

12 horasNo aplica
Papa
(Solanum tuberosum)

  
1,0*-2,0** Lit/Ha. Rhizoctonia solani  

Aplicación al fondo del surco al momento de la siembra, asperjado el tubérculo 
semilla y el suelo alrededor del mismo.
*Aplicar una dosis de 1.0 Lit/Ha. en condiciones de baja presión de la 
enfermedad y en cultivos destinados a la comercialización en fresco o en 
industria.
**Aplicar una dosis de 2.0 Lit/Ha. en condiciones de alta presión de 
la enfermedad, o en cultivos destinados a la producción de semilla.

Recomendaciones de Uso

Recomendaciones

P.C. Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. 

 
DuPont de Colombia S.A.

MODO DE ACCIÓN
 

La dosis de 2L/ha, en lotes con un historial fuerte 
de presencia de la enfermedad Rhizocthonia o en 
ambientes propicios para la enfermedad 
(zonas humedas).

Comparativo de la germinación de Semilla  
Diacol Capiro, Testigo comercial vs Fontelis 
a dosis de 1L/ha.
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