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Ingrediente activo: Iprodione 
Grupo químico:  Dicarboximidas 
Nombre Comercial: PUDRICUR® 
Formulación:  Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración:  500 g i.a./l. P.C. 
pH:   5.3 
Modo de acción: Por contacto y posee acción 

protectante y curativa 
Uso: Fungicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente Peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 
No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Iprodione                          50.0 
2 Aditivos                                             hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

Pudricur®  es un fungicida que posee efecto preventivo-
curativo sobre un amplio rango de enfermedades fungosas 
para diferentes cultivos. Actúa sobre varios puntos de los 
hongos como una protección fuera y dentro de la epidermis 
de hojas  tallos. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Una vez que es absorbido por las plantas a través de sus 
tallos y hojas, actúa sobre los hongos, inhibiendo inhibe la 
germinación de esporas y desarrollo de micelio por 
inhibición de ADN y ARN. 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Rosas 
(Rosa sp.) 

Moho gris 
(Botrytis 
cinerea) 

2.4 l/ha 

Se recomienda efectuar dos 
aplicaciones por ciclo, a un 
intervalo de 7 días, con la 

presencia de la enfermedad 
(<5% en botones florales). 

Tomate riñón 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Moho gris 
(Botrytis 
cinerea) 

0.4 l/ha 

Se recomienda efectuar dos 
aplicaciones con un intervalo 
de 7 días, con la presencia de 

la enfermedad con 2% de 
daño en flores. 

   Volumen de agua: Rosas: 1200 litros/ha. Tomate riñón: 400 litros/ha. 
 

También recomendado para: 
Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Ornamentales 
en general 

Moho gris 
(Botrytis cinerea) 

Mancha foliar 
(Alternaria spp.) 
Fusariosis 
(Fusarium oxysporum) 
Pudrición del tallo 
(Rhizoctonia spp.) 

2 ml/ por 
litro de 
agua 

Preventivamente 
o con el 

aparecimiento de 
los primeros 

síntomas Cebolla 
(Allium 
cepa) 

Podredumbre gris 
(Botrytis cinerea) 

500 ml/ 
200 l 
agua 

Mandarina 
(Citrus reticulata) 

Mancha chocolate 
(Botrytis cinerea) 

400 
ml/200 l 

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla se 

recomienda previamente regular el pH del agua; se debe 
diluir la cantidad dosificada del fungicida en un poco de 
agua hasta formar un caldo homogéneo, luego adicionar el 
agua restante para la aplicación. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas. 
 
Periodo de carencia: 
Rosas: No aplica. Tomate: 1 día. 

Compatibilidad: 

Pudricur® es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
En caso de duda se recomienda efectuar una prueba 
preliminar a pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad: 

No es fitotóxico para los cultivos recomendados a las dosis 
recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Fundas 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Síntomas: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, 

vómito, diarrea. Alteraciones respiratorias. Alteraciones 
respiratorias, tos, disnea. Reacción de sensibilización de la 
piel y mucosas, dermatitis. Conjuntivitis, lagrimeo. 
 

Tratamiento y antídoto: Realización de lavado gástrico, 
administración de carbón activado. Administración de un 
laxante tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). No 
tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 

SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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