
 

Formulación: Gránulos Dispersables (WG) 
Tipo de Producto: Fungicida 
Registro de Venta ICA: 4376 
 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

AMISTAR 50 WG es 
una Estrobilurina 
sistémica 
(movimiento por 
xilema) 
 

AMISTAR 50 WG: 
- Potente inhibidor de germinación de esporas.  
- ‘Triple efecto’: preventivo, curativo/erradicante, anti-esporulante. 
- Amplio espectro, persistente control de enfermedades. 
- Patógenos, no-patógenos hospederos, saprófitos. 
- Seguro al cultivo 
 

 
. GENERALIDADES 
. GENRALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Azoxystrobin 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-
methoxyacrylate 

Formulación: Gránulos dispersables (WG) 

Concentración: 50% 

Nombre Comercial: AMISTAR 50 WG 

Fórmula Estructural:  

 
 

Fórmula Empírica:  C22H17N3O5 

Peso Molecular: 403.4 

Grupo Químico: Strobilurinas 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 
 



 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Sólido (Gránulos) 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad: 0.54 g / cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV Ligeramente Tóxico 
 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
 
AMISTAR® 50 WG, es ligeramente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida. 
 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de mezcla y aplicación”  
 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”, 
además equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, 
guantes resistentes al agua, mascarilla y botas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. 
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo 
en reposo. 
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 
 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta” 
 
En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. 
Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. NO INDUZCA AL VOMITO. “En caso 
de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la 
piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. 
 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 
 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE  
018000914842. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 



En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 
No utilice el mismo equipo de aplicación con que asperjó Amistar® 50 WG para bañar ganado. 
Evite contaminar con Amistar® 50 WG las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 
humano, animal o riego de cultivo. 

 
“Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y 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 fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. 
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO 
O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN 

 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 

Modo de acción:  

AMISTAR® 50 WG es un fungicida sistémico y traslaminar. 

 
Mecanismo de acción:  
 
AMISTAR® 50 WG es un producto a base de azoxystrobin, el cual tiene la capacidad de inhibir 
la respiración mitocondrial de las células de los hongos, al impedir la transferencia de electrones 
entre el citocromo b y el c1, evitando así la formación de energía (ATP) necesario para su 
crecimiento y desarrollo. Azoxystrobin es un potente inhibidor de la germinación de esporas y de 
los estadios iniciales en el desarrollo de hongos, ofreciendo protección contra el establecimiento 
de enfermedades. Su acción antiesporulante reduce la producción de esporas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis PR PC 

Rosas 
(Rosa sp.) 

Mildeo velloso 
(Peronospora sparsa) 

600 g/Ha (0.5 g/L 
agua-volumen de 

aplicación de 1200 
L/ha) 

Tan pronto 
se seque lo 
asperjado 

NA 
Crisantemo y 
Pompón 

Roya blanca 
(Puccinia horiana) 

400 g/Ha (0.4 g/L 
agua-volumen de 

aplicación de 1000 
L/ha) 

Repollo 
(Brassica oleracea 
var. Capitata) 

Alternaria brassicae 

75 g/Ha 2 

Tabaco 
(Nicotiana tabacum) 

Mancha foliar 
(Cercospora nicotianae) 

150 g/Ha NA 

Pimentón 
(Capsicum annuum) 

Oidio 
(Leveillula taurica) 

100-125 g/Ha 3 

Zanahoria 
(Daucus carota) 

Alternaria 
(Alternaria dauci) 

100 g/Ha 7 

Mora 
(Rubus sp.) 
 

Mildeo polvoso 
(Oidium sp.) 

125-150 g/Ha 3 

Cebolla de bulbo 
(Allium cepa) 
 
Cebolla de rama o 
junca 
(Allium fistulosum) 

Amarillera o mancha 
púrpura 
(Alternaria porri) 

75-100 g/Ha 2 

Tomate 
(Lycopersicon 
sculentum) 

Amarillera 
(Alternaria solani) 

75-100 g/Ha 2 

Fríjol 
(Phaseolus 
vulgaris) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
lindemuthianum) 
 
Mancha anillada o 
mancha de Ascochyta 
(Phoma exigua var. 
Diversispora) 

75 - 100 g/Ha 2 



Arveja 
(Pisum sativum) 

Antracnosis 
(Colletotrichum pisi) 
 
Mancha de Ascochyta 
(Ascochyta pisi) 

100 g/Ha 2 

Uchuva (Physalis 
peruvianus) 

Cercospora sp. 

75-100 g/Ha 

3 
Alternaria sp. 

100 g/Ha 

Clavel (Dianthus 
caryophyllus) 

Mancha anillada 
(Cladosporium 
echinulatum) 
 
 
 
Mildeo Velloso 
(Peronospora dianthicola) 

480 g/Ha (0.4 g/L 
agua-volumen de 

aplicación de 1200 
L/Ha) 

 
 

500 g/ha  
(0.5 g/L agua - 

Volumen de 
aplicación de 1000 

L/ha) 

NA 

Erygium 
(Eryngium alpinus) 

Alternaria 
(Alternaria sp.) 

300 g/Ha (0.25 g/L 
agua-volumen de 

aplicación de 1200 
L/Ha) 

NA 

Maíz Tizón Foliar 
(Helmintosporium 
turcicum) 

200 g/Ha 4 3 

Banano (Musa 
acuminata AAA) 

Pudrición de la corona 
(Colletotrichum musae, 
Fusarium moniliforme, F. 
roseum, F. Pusillum, F. 
semctectum, F. 
theobromae, Verticillium 
theobromae, Verticillium 
sp., Gloesporium 
musarum, Thielaviopsis 
paradoxa, Ceratocystis 
paradoxa, 
Cephalosporium sp., 
Botrydiplodia theobromae 

30 g/100 L de agua 
(150 ppm) 

 
 
 
 
 
 

40 g/100 L agua 
(200 ppm) 

 
 
 
 
 
 

60 g/100 L agua 
(300 ppm) 

NA NA 

Ornamentales 
(Limonium) 

Mildeo Velloso 
(Peronospora sp.) 

600 g/ha (0.5 g/l 
agua- Volumen de 

aplicación 1200 
L/ha) 

Tan pronto 
seque lo 

asperjado 
NA 

 



PC: Período de Carencia: Intervalo de Seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. 
N.A.: No aplica 
 
 
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de 
eficacia para el registro de este plaguicida encada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no 
indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de 
evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”  
 
Compatibilidad:  
 

En principio, AMISTAR 50 WG puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas 
más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba 

de compatibilidad física a las dosis recomendadas. Amistar 50 WG es compatible con el 
alumbre utilizado comúnmente en el tratamiento post-cosecha del banano, se recomienda 
mantener agitación de la mezcla. Su compatibilidad con cloro es limitada. En caso de duda se 
aconseja efectuar previamente un ensayo de compatibilidad a pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad:  
 

AMISTAR 50 WG es fitocompatible con los cultivos recomendados.  
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO 
 
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
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. 
 
 
 

7. EMPAQUES 

 
Capacidad de los envases en que se comercializa el producto: 40, 50, 100, 200 y 500 g 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Syngenta S.A. 
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11 
Bogotá, D.C., Colombia 
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 


