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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre comercial: ALLFUN 32 SC 

Registro ICA N°: 1564 

Titular: TALANU CHEMICALS LTDA. 

Dirección: Calle 60 N° 8 - 37, Piso 7 Oficina 710 

Ibagué, Colombia 

 

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 

Estado físico: Líquido 

Color: Blancuzco 

Propiedad oxidante: No oxidante 

Propiedad explosiva: No explosivo 

Propiedad Inflamables: Mayor a 100 °C a 775 mm Hg 

pH: 7,0 

Densidad: 1,11 g/ml a 20 °C 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Ingrediente Activo: (1) Azoxystrobin 
(2) Difenoconazole 

 

Nombre IUPAC I.A: (1) methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) 

pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-

methoxyacrylate 
(2) 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-

(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-

yl) phenyl 4-chlorophenyl ether 
 

Grupo Químico: (1) Strobilurin  
(2) Triazole 

Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 
 

Uso: Fungicida 
 

Concentración: (1) 200 g/L 

Ficha Técnica 
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(2) 125 g/L 

Formula Química: (1) C22H17N3O5 
(2) C19H17CL2N3O3 

Estructura Química: (1) Azoxystrobin 

 

 
(2) Difenoconazole 

 

 
 

 

4. TOXICOLOGÍA y ECOTOXICOLOGÍA 
 

Clasificación Toxicológica Categoría 4. Nocivo 

Indicaciones de peligro  Nocivo en caso de Ingestión 

Nocivo en contacto con la Piel 

Nocivo si se Inhala 

Provoca una leve irritación cutánea 

Provoca irritación ocular 
 

Toxicidad oral: DL50 (Ratas): 3700 mg/Kg 

Toxicidad dermal DL50 (Ratas): 4000 mg/Kg 

Toxicidad inhalatoria:  CL50 (Ratas): 16 mg/L 

Irritación ocular: (Conejos): Moderado irritante ocular 

reversible 

Irritación dérmica: (Conejos): Ligero a moderado dérmico 

reversible 

Sensibilización: (Cobayos): No Sensibilizante 
 

Clasificación Eco toxicológica Categoría 1. Muy tóxico para organismos 

acuáticos 

Indicaciones para Abejas: Ligeramente Tóxico 
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Indicaciones para Aves: Moderadamente tóxico 

Indicaciones para Organismos acuáticos: Muy tóxico. 

 

5. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN 

 

ALLFUN 32 SC, es un fungicida preventivo y curativo formulado con dos ingredientes 

activos, Difenoconazole y Azoxystrobin, esta combinación tiene un efecto erradicante 

con actividad translaminar, inhibiendo la respiración mitocondrial y la vía metabólica de 

producción de esteroles en los hongos. 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Enfermedad Dosis P.C PR 

Arroz 
Añublo de la vaina 

(Rhizoctonia Oryzae) 

0,4 - 0,5 

L/Ha 
10 días 4 horas 

 

P.C.: Periodo de Carencia: Período en días entre la última aplicación del PQUA y la cosecha, o el período que 

media entre la aplicación y el momento de consumo del producto agrícola (para poscosecha), necesario para 

lograr que el residuo del ingrediente activo en el producto agrícola sea menor o igual al LMR aceptado por la 

ANC para ese cultivo, basado en los estudios de residuos que se han conducido para la formulación o el 

ingrediente activo grado técnico (TC). 

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el 

ingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro 

del tiempo establecido.  

N.A.: No Aplica 
 

7. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

ALLFUN 32 SC, se puede aplicar con los distintos equipos de fumigación convencionales, 

como bombas de espalda, bombas de motor, estacionarias, nebulizadoras y equipos 

aspersores aéreos, utilice boquillas de cono hueco.  

Para prepara la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, luego agregue la 

cantidad de ALLFUN 32 SC recomendada y agite vigorosamente, luego termine de llenar 

el tanque con agua agitando continuamente con el fin de obtener una mezcla 

homogénea.  

Para arroz el volumen de la mezcla de aplicación es de 200 L/Ha. Las mezclas del 

producto se deben aplicar inmediatamente después de preparadas. 

 

8. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

En arroz realice una aplicación de la dosis baja en etapa de macollamiento de cultivo y 

la dosis alta en etapa de embuchamiento. 

 

9. FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 

 

Cuando se requiera hacer mezclas con productos agrícolas se recomienda hacer una 

prueba de compatibilidad previa a la mezcla final de los productos. ALLFUN 32 SC no es 

fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados. 

 

10. PRECAUCIONES GENERALES DE MANEJO, USO Y PROTECCIÓN PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

 



 

4 
 

Fecha: 07-May-2021 

Región: Colombia. 

Cod: TC-FT-ALL-1564 

Versión: 001 

Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de la etiqueta y la ficha de datos de 

seguridad, realice operaciones en áreas de buena ventilación. No comer, beber ni fumar 

durante la manipulación, utilice el equipo de protección personal y lávese manos y 

cuerpo después de las operaciones, evite caminar dentro de la neblina de aspersión, 

aplique el producto a favor del viento con equipos de aspersión bien calibrados y en 

buen estado, mantener franjas de seguridad de 10 metros al momento de realizar 

aplicaciones terrestres, realice la calibración y mantenimiento del equipo lejos de fuentes 

de agua. En caso de derrame accidental, contenga el derrame con material 

absorbente, recoja con pala, coloque el derrame en un recipiente cerrado y deposítelo 

en los sitios adecuados por las autoridades para tal fin. 

 

11. ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMPAQUES 

 

Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar 

alimentos o agua para consumo. 
 

Después de usar el contenido, enjuague por tres veces este 

envase y vierta el agua en la mezcla de la aplicación, disponga 

de este envase después de usar el producto de acuerdo a las 

normas locales. 
 

Empresa de Recolección de Envases 

COLECTA S.A.S 

Calle 53 # 21 - 84 Of 305 

Tel: (+57) (1) 704-3399 

Bogotá Colombia.  
 

 

12. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

 

ESTABILIDAD 

Estable en condiciones normales de almacenamiento durante 2 años. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene el producto en su envase original, manténgase en un lugar fresco y seco, 

manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no 

almacenar cerca de alimentos de consumo humano y animal, conservar el producto en 

el envase original, etiquetado y cerrado. 

 

13. IDENTIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 4 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

PELIGRO 
 

 

 

Pictogramas de precaución: 
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14. INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al 

médico y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta  

• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca  

• Si el contacto fuese con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada 

o salpicada lavarse con abundante agua y jabón, obtenga ayuda médica 

inmediata. 

• En caso de ingestión enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está 

consciente). No provocar el vómito. No suministre nada por vía oral a una persona 

inconsciente. Consultar inmediatamente a un médico. 

• Si es inhalado, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. En caso de trastornos respiratorios obtenga 

ayuda médica inmediata 

 

15. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Botellas plásticas en PEHD, en presentaciones de 250, 500 cm3, 1 y 4 L 

 


