
 
 

 

FICHA TECNICA 

FONTELIS® 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa Comercializadora:   FARMAGRO S.A.  

Titular de Registro:    DUPONT PERU SAC 

Número de Registro:   PQUA Nº 1424-SENASA 

 
IDENTIDAD 

Composición:   Penthiopyrad 

Concentración:    200 g/L 
Formulación:    Suspensión concentrada (SC) 

Grupo Químico:    Pirazol Carboxiamidas 

Clase de Uso:    Fungicida  

Fórmula Empírica:    C16H20F3N3OS 

Peso Molecular (gmol):  359.4  

Fórmula Estructural: 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Fungicida traslaminar y sistémico, de amplio espectro. De acción de acción, preventiva y curativa. 

Recomendado para controlar Botritys en cultivos como cebolla, tomate y pimientos reduciendo 

la incidencia y severidad de los ataques en botones, flores y frutos. 

  
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 Densidad:     0.9789 g/ml  

 pH (1% de dilución):   6.6 

 Estado Físico:    Liquido  
 Color:     Blanquecino 

 Olor:     Característico 

 Explosividad:    No explosivo 
 Corrosividad:    No aplicable 

 Inflamabilidad:   No inflamable 

 Estabilidad en Almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento por 2 años. 



 
 

 

MODO DE ACCION 

Fontelis® es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa de forma traslaminar y 

sistémica sobre los cultivos tratados. 

 

MECANISMO DE ACCION 

El ingrediente activo de Fontelis® (Penthiopyrad) se une a la proteína en la succinato 

deshidrogenasa, complejo respiratorio II. Desde esta proteína funcionan dos vías respiratorias 

importantes, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa del transporte de electrones, 

ambas son inhibidas. 

Fontelis® detiene el crecimiento de los hongos patógenos inhibiendo la respiración a nivel 

mitocondrial privando al hongo de la energía necesaria para sobrevivir, lo que conlleva al 

detenimiento de procesos celulares, germinación, crecimiento micelial y causa la muerte del 

hongo. 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.C.: Periodo de Carencia                                      L.M.R.: Límite máximo de residuos 

 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Aplicar Fontelis® previa evaluación de la plaga, de manera preventiva cuando se observen los 

primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan su 

desarrollo. 

 

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de aplicación. 

 

FITOTOXICIDAD 

Fontelis® no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones dadas en esta 

etiqueta. Cuando se realiza una primera aplicación del producto se sugiere realizar una prueba 

en un área pequeña para asegurar siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 

 
COMPATIBILIDAD 

Fontelis® es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. Antes de realizar 

mezclas, se recomienda hacer una prueba previa para verificar la compatibilidad y 

selectividad del cultivo. 
 

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 

Ligeramente Peligroso 


