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FICHA TÉCNICA 

 DIPROSPERO  
 
DESCRIPCIÓN 
 
DIPROSPERO es un fungicida altamente sistémico con acción preventiva y curativa, formulado a 
base de dimetomorph y propamocarb lo que permite tener un doble mecanismo de acción que 
garantiza alta eficacia en la prevención y control de hongos de la clase Oomycetos tales como 
Phytophthora, Pseudoperonospora, Plasmopara y Peronospora en cultivos de Rosa, Papa, Tomate y 
cebolla entre otros. 

 
Ingrediente Activo: Dimetomorph + Propamocarb 

Concentración: 90 g + 500 gr/ litro 

Nombre químico: (E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4dimethoxyphenyl)acryloyl] 

morpholine + propil 3-(dimetil amino) propylcarbamato 

Tipo de Formulación:  Suspensión Concentrada - SC  

Grupo químico: Amidas del ácido cinnámico + Carbamato 

Nombre del Grupo: CAA – Amidas del Ácido Carboxílico + Carbamato 

Sitio de Acción: H5 – Celulosa sintetasa –Biosíntesis de la pared celular + 

F4: Afecta la permeabilidad de la membrana celular 

Código FRAC:  40 + 28 

Número de Identificación UN:  3077 

 

MODO DE ACCIÓN  
 
DIPROSPERO  es un fungicida de alta sistemicidad  que es absorbido tanto por via foliar como 
radicular con movimiento acropétalo que garantiza la protección de los nuevos puntos de 
crecimiento de la planta. Los dos ingredientes activos presentan una rápida absorción que le 
confiere resistencia al lavado. 

 
MECANISMO DE ACCIÓN  
 
DIPROSPERO tiene doble mecanismo de acción sobre los hongos. Por un lado Dimetomorph es un 

es un fungicida del grupo de las Amidas del Ácido Carboxílico (CAA), actuando como un disruptor de 

la síntesis de la membrana celular del hongo. Este producto controla todos los estados activos del 

hongo, interrumpiendo el crecimiento inicial de invasión de la espora (fijación y penetración), 

inhibiendo la formación de la pared celular y parcialmente el crecimiento del micelio. Así mismo, 

cuando se hacen aplicaciones antes de la formación del esporangio, produce una inhibición de la 

esporulación (anti-esporulante), y por otro lado, Propamocarb interrumpe la formación de las 

células del hongo interfiriendo la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos, afectando el crecimiento 
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micelial, producción y germinación de las esporas. En pocas palabras interrumpe la permeabilidad 

del hongo provocando la muerte de las células. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO ENFERMEDAD 

Papa (Solanum tuberosum) 

Gota / Lancha 

(Phytophthora infestans) 

Tomate (Lycopersicum sculentum) 

Lulo / naranjilla (Solanum quitoense) 

Tomate de árbol (Solanum betaceum) 

Rosa (Rosa sp) Mildeo Velloso  

(Peronospora sparsa) Cebolla (Allium cepa) 

 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN  
 
Aplíquese una vez en forma preventiva o curativa cuando se detecten los primeros síntomas de la 
enfermedad y/o cuando las condiciones climáticas y del cultivo favorezcan su desarrollo.  
 
En el cultivo de papa aplicarlo como fungicida preventivo-curativo. Monitorear el cultivo y las 
condiciones agroecológicas constantemente.  
 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD  
 
En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala 
antes de la aplicación.  
 
Este producto no es fitotóxico cuando se utiliza a las dosis recomendadas en esta etiqueta. 
 

INSTRUCCIONES DE MANEJO  
 
 Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto 

según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, 
luego complete el tanque con agua.  

 Utilice agua limpia durante la aplicación. 

 Agite la mezcla antes y durante la aplicación. 

 Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen 
cubrimiento. 

 

PRECAUCIONES 
 

 Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños. 
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 No coma, beba o fume durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

  Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y/o para reingresar al área tratada 
antes de cumplirse el periodo de reentrada. 

 No almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas. 

 En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y 
etiquetado. 

 
 

OBSERVACIONES AMBIENTALES 
  
 Evite verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

 No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua. 

 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. 

 No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo. 

 No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas 
no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.  

  
 

ELABORACION:  PEDRO J. RAMIREZ M.  
FECHA: Abril /2017 

  

 

 


