
 
 

 

 
1.CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
EMPRESA FORMULADORA Jiangsu Mindleader Crop Science Co., Ltd 

9 KongLin Road, Huaian Salt New Material Industrial Park,  
Tel: (86-517) 8990-6688 
Fax: (86-517) 8990-6699 
Jiangsu -CHINA 

 

TIPO DE PRODUCTO FUNGICIDA AGRÍCOLA 
 

INGREDIENTE ACTIVO Cyprodinil 65 + Boscalid 220 SC  
 

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada -SC 
 

GRUPO QUÍMICO Anilinopyrimidine+ Carboxamide 
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III LIGERAMENTE PELIGROSO, CUIDADO 
 

PRESENTACIONES 100, 250, 500 ml , 1 , 4 , 5, 20, 25, 200 l 
 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

GENERALIDADES PILARCANI Les un fungicida con propiedades de contacto y sistémicas 
que le otorgan acción preventiva y curativa para el control de Botritis. 
 

MODO DE ACCIÓN Cyprodinil tiene acción sistémica y translaminar, inhibe la síntesis de 
proteínas, mientras que el Boscalid tiene acción protectante, de 
absorción foliar, se transloca e inhibe la germinación de las esporas y 
el alargamiento del tubo germinativo, es un inhibidor del succinato 
deshidrogenasa. 
 

 

 

 



 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
 
Modo de Empleo: 
 
PILARCANIL se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación 
hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en 
un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de 
aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen 
sistema de agitación. 
 

Cultivo Plaga Dosis l/ha PC LMR (ppm) 

Pimiento Botritis 
(Botrytiscinerea) 
 
 

0.45 7 11 
92 

Vid Botritis 
(Botrytiscinerea) 
 

1.0 14 51 
32 

 

1Cyprodinil 
2Boscalid 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando aparezcan los 
primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su aparición- Realizar como 
máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 2 campañas/año. Para el cultivo de 
pimiento y 1 campaña para el cultivo de pimiento. 
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción. 
 
PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. 
 
COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción 
de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa. 
 
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones 
de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico 
 y muéstrele la etiqueta. 
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el 
 vómito. 
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa, quitar el calzado y lavar con jabón 
 y abundante agua. 
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 
 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista. 
 
 



 

 
 
 
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
ESSALUD:0800 - 10200 
 

 
 

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO 
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 

 

 

 


