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COMPOSICIÓN
Ingrediente Activo: 
Fosetyl aluminio…………………………….. 800 g/kg
Aluminium tris (ethylphosphonate); de formulación a 20 °C.

INFORMACIÓN GENERAL
FOSETYL ALUMINIO es un fungicida sistémico con acción preventi-
va y curativa, recomendado en aplicaciones preventivas sobre 
vegetales en crecimiento activo. Al ser absorbido por la planta, se 
metaboliza rápidamente y es transportado por la savia al conjunto 
de la vegetación, incluyendo las raíces y los rebrotes que se forman 
después de la aplicación. La sistemia se manifiesta a la vez en senti-
do ascendente por el xilema y descendente por el floema. 
FOSETYL ALUMINIO posee un efecto directo sobre el hongo, el cual, 
cuando se aplica como un tratamiento preventivo, detiene la infección 
en la planta por la inhibición de la germinación de las esporas y la 
penetración del patógeno dentro de la planta o bloquea el desarrollo 
de micelios y la esporulación en el caso de un tratamiento curativo. 
También posee un efecto indirecto al reducir significativamente la 
invasión del patógeno por refuerzo de la reacción defensiva de la 
planta.

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicar FOSETYL RAINBOW cuando las condiciones ambientales 
favorezcan el desarrollo del mildeo velloso y las plantas y el follaje se 
encuentren en crecimiento activo.
Se recomienda la aplicación este producto  con base en los resultados 
del monitoreo de las diferentes enfermedades. Debe ser aplicado 
dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente 
mecanismo de acción.

COMPATIBILIDAD
FOSETYL ALUMINIO debe aplicarse solo, sin coadyuvante, ni acidu-
lante ya que por sus características químicas baja el pH por sí mismo. 
No aplique en aguas fertilizadas ni que contengan nitrógeno o cobre. 
Es incompatible con formulaciones aceitosas que puedan impedir 
la penetración del producto en la planta. Consulte con un ingeniero 
agrónomo ante cualquier duda. 

PRESENTACIONES
FOSETYL ALUMINIO se encuentra en presentación de 1 kilogramo. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos 
del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar 
mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores 
orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, 
lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al 
terminar la jornada de trabajo.

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 
de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que 
garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
Siempre mantenga el producto en su empaque original.
Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar 
áreas fuera del cultivo a tratar.

MANEJO DE ENVASES
Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta 
la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo 
o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades 
locales para este fin. 

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas 
del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias 
toxicológicas (24 horas): 
CISPROQUIM: 
01-8000-916012 Fuera de Bogotá 
2886012 En Bogotá.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo Blanco biológico Dosis Lts/Ha
Período de

Reentrada
Período de 
carencia

Piña Pudrición del corazón
(Phytophthora parasitica)

2.5 g/L 

de agua
12 horas 14 días


