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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Switch 62.5 WG : 
Doble barrera contra 
la Botrytis. 

Switch 62.5 WG CONTROLA LA Botrytis mejorando la apariencia y 
calidad del cultivo. 
Switch 62.5 WG  es útil en programas de rotación para el manejo 
adecuado de la susceptibilidad de los hongos fitopatógenos. 

 
*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
®Marca de una compañía del grupo SYNGENTA, Basilea, Suiza.  
2. GENERALIDADESRALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Fludioxonil + Ciprodinil 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Fludioxonil: 
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 
Ciprodinil:  
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine 

Formulación: Gránulos Dispersables 

Concentración: 25% de Fludioxonil + 37.5% de Ciprodinil 

Nombre Comercial: SWITCH 62.5 ® WG 
 

Fórmula Estructural:  Fludioxonil 
 

 
 
 
Ciprodinil 



 

Fórmula Empírica:  Fludioxonil: C12H6F2N2O2 
Ciprodinil: C14H15N3 

Peso Molecular: Fludioxonil: 248.2 
Ciprodinil: 225.3 

Grupo Químico: Fludioxonil: Phenylpyrrole 
Ciprodinil: Anilinopyrimidine 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Gránulos  

Solubilidad: Ciprodinil: 12 mg/l a 68 °F (20 °C)   
Fludioxonil: 1.8 mg/l a 77 °F (25 °C) 

Densidad de la formula 0.54 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Medianamente Tóxico  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Switch 62.5 WG es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. 
 
- No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos. 
- No se debe comer ni beber ni fumar durante las aplicaciones. 
- Lávese con jabón y agua abundante después de manipular y aplicar el producto. 
- Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo. 
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente. 
- Cuando se manipule el producto debe usarse ropa de trabajo, es decir, overoles, 

sombrero o cachucha, botas y guantes. 
- En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lávese las partes afectadas. 
- Después del trabajo cámbiese de ropa y lávese el cuerpo. 
 
Instrucciones de primeros auxilios 
 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.  
 
Antídoto: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos. 
 



“EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON 
CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL 
TELÉFONO (091) 2886012” LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA 
DE ESTA ETIQUETA. 
 
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 
8000 914842 
 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 
- No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, 

cascadas, canales de drenaje, etc), con los sobrantes de la aspersión. ESTE 
PRODUCTO ES TOXICO A PECES. 

- Derrames: recójalos con algún material absorbente (por ej. aserrín), colóquelos en una 
bolsa plástica y deposítelos en un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o 
zonas habitadas), enterrándolos o quemándolos.  Proceda de la misma forma con 
envases vacíos. 

 
 
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 envase original, FUERA DEL ALCANCE DE 
NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS. 

- No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario. 
- Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C. 
 
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILZARSE PARACONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.  
 
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN.  LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN.  
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Switch 62.5 WG, es un fungicida combinado a base de Fludioxonil (no sistémico) y  Ciprodinil 
(sistémico), especialmente indicado para la prevención y el control del “Moho gris” (Botrytis 
cinerea) en el cultivo de rosas, Botrytis sp. en el cultivo de uchuva. Esta mezcla permite dar una 
doble actividad de control con diferentes modos de acción; Ciprodinil es absorbido por los tejidos 
de la planta y transportado acropetalmente via xilema, inhibe la penetración y el crecimiento 
micelial del hongo tanto dentro del tejido como en la superficie foliar; Fludioxonil inhibe también 
el crecimiento micelial del hongo en la superficie de la hoja con un modo de acción diferente.   
 
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema 
Biológico 

Dosis Época de aplicación PC PR 

Rosas Moho gris 
(Botrytis 
cinerea) 

0.6 
gramos/litro 
de agua 

2 aplicaciones a 
intervalo de 7 días en 
época de mayor corte 

NA 
4 horas 

Uchuva Botrytis sp 400 gr /ha Aplicar en forma 
preventiva. 3 días 

 

PC= Período de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. 
NA= No Aplica 
 
Modo de Empleo 
 
Para preparar el caldo de aspersión (mezcla) vierta en el tanque de mezcla o directamente en el 
tanque de la aspersora la cantidad de Switch 62.5 WG a utilizar en la mitad del volumen de 
agua a usar. Agregue a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar el “caldo de 
aspersión”, agitando bien y constantemente.  No guarde el caldo preparado, úselo de inmediato. 
 
Los equipos de aspersión deben disponer de un sistema adecuado de agitación para poder 
garantizar una suspensión uniforme y homogénea durante la aplicación. 
Solo una calibración previa del equipo y la utilización de boquillas adecuadas garantizan una 
distribución uniforme y correcta del caldo sobre el cultivo. 
 
Compatibilidad en Mezcla de Tanque 
 
Para aspersiones foliares se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en 
pequeña escala. 
 
Fitocompatibilidad 
 
Usado de acuerdo a lo prescrito Switch 62.5 WG, es fitocompatible con los cultivos de rosas y 
uchuva, sin embargo, debido al gran número de variedades de rosas que existen, se recomienda, 
en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer ensayos en pequeña escala para 
observar fitocompatibilidad en rosas y en uchuva. 
 
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 indicaciones e instrucciones dadas.  
 
 
 
 

7 . EMPAQUES 

 

• Bolsa por 500 gr. 
 
 
 



Formulado por:   
Syngenta crop protection ag basilea- suiza 
Importado y distribuido por:  
Syngenta S.A. 
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002 
Bogotá, D.C., Colombia - � (571) 653 87 77 
Fax :  629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 Marca de una compañía del Grupo Syngenta 
 
 
 


