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CLASE  
 
Fungicida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Azufre................................................... 800 g/Kg 
 

GRUPO QUÍMICO 
 
Inorgánico 
 

FORMULACIÓN 
 
Gránulos Dispersables (WG) 
 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 1407-SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 

 
Etiqueta con franja de color Azul 
Ligeramente peligroso. Cuidado 
 

 
MECANISMO Y MODO DE 

ACCIÓN  

 

SULFOTOX 80 WG es un fungicida de contacto cuyo ingrediente 
activo es azufre, que es un elemento químico no - metálico. Actúa 
sobre las conidias, conidióforos y micelio al interferir en el proceso 
de fosforilación oxidativa de ATP. La acción preventiva del azufre 
se manifiesta sobre las conidias antes y durante la germinación, y 
parece estar ligada a su actividad sobre los procesos respiratorios. 
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CUADRO DE USOS 
 

 
CULTIVO 

ENFERMEDAD DOSIS  P.C. 
(días) 

LMR 
(ppm) 

Nombre común Nombre científico Kg/200L Kg/ha 

Espárrago Arañita roja Tetranychus urticae 0.5 1.4 N.A. N.A. 

Fresa Arañita roja Tetranychus urticae 0.6 - N.A. N.A. 

Mandarina 

Ácaro del tostado Phyllocoptruta oleivora 0.75 - N.A. N.A. 

Arañita roja Tetranychus urticae 0.75 - 1.0 - N.A. N.A. 

Palto Ácaro Oligonychus yothersi 0.5 - N.A. N.A. 

Vid Oidiosis Erysiphe necator 0.8 - 1 4 - 5 7 50 

 
P.C. Periodo de carencia  L.M.R.: Límite Máximo de Residuos  N.A.: No aplica 
 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

Agregar SULFOTOX 80 WG según la tabla de dosificación al 
agua. Diluir la bolsa trilaminada en un tercio del agua a utilizar, 
agitar bien,luego añadir más agua hasta completar el volumen 
final; agitarnuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. 
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte ni rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

Para los cultivos de vid, mandarina, palto y fresa máximo una (01) 
aplicación por campaña, una (01) campaña al año. Para el cultivo 
de espárrago realizar máximo una (01) aplicación por campaña, 
dos (02) campañas al año. Dosis máxima de aplicación del 
producto formulado: 5 Kg/Ha al año. 
Debe aplicarse SULFOTOX 80 WG de manera preventiva cuando 
sepresenten las condiciones ambientales que favorezca el 
desarrollo delas plagas. La época de aplicación deberá basarse en 
evaluacioneshechas en campo teniendo en cuenta el umbral de 
daño económico enel cultivo y la densidad poblacional de la plaga. 

PERIODO DE REINGRESO 
No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la 
aplicación. 

COMPATIBILIDAD 
SULFOTOX 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas. 
Se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice 
una prueba de compatibilidad. 

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN  
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo 
en los sitios destinados 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 

 
 
 
 
 
 


