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CLASE  
 
Fungicida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Penconazole………………………. 100 g/L 
 

GRUPO QUIMICO 
 
Triazole 
 

FORMULACIÓN Emulsión concentrada (EC) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 1327 - SENASA  

TITULAR DE REGISTRO SHARDA PERU S.A.C 

TOXICIDAD 

 

Etiqueta con franja de color Azul 

Ligeramente peligroso. Cuidado 
 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN  

ORKO 10% EC es un fungicida sistémico de acción protectora y 
curativa. Exhibe actividad translaminar controlando la enfermedad 
desde el interior de la hoja. Dentro de la planta, es transportado 
acropétalamente. ORKO 10% EC causa cambios en la membrana 
celular fúngica. Deteniendo el desarrollo del hongo causando 
finalmente su muerte 
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CUADRO DE USOS 
 
 

CULTIVO 
PLAGA DOSIS P.C.* 

(días) 

L.M.R. 

(ppm) Nombre común Nombre científico L/200L L/ha 

Pimiento Oidiosis Leveillula taurica 0.2 - 14 0.2 

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

Aplicar con equipos convencionales. Para la preparación de la 
mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta 
la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete 
luego hasta el volumen deseado. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

 
ORKO 10% EC se aplica una vez por temporada de cultivo. Aplicar a 
inicios de la enfermedad y cuando el cultivo se encuentre en 
desarrollo vegetativo. 
Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, 2 campañas al 
año. 
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PERIODO DE REINGRESO 

 
No reingresar sin protección a un campo aplicado después de 24 
horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante 
este período. 
 

COMPATIBILIDAD 

ORKO 10% EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso 
común, excepto con aquellos de reacción alcalina.  
Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la 
compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida 
proporción en un envase pequeño 

FITOTOXICIDAD 
ORKO 10% EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de 
ser aplicado a la dosis recomendada. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN  
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 
Después de usar el contenido, enjuague 
tres veces este envase y vierta la solución 
en la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo triturándolo o perforándolo, 
deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA  

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 

 
 
 


