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NOMBRE COMERCIAL: SARGENTO 250 SC 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Fenilurea 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):  

• Pencicuron: 1-(4-clorobencil)-1-ciclopentil-3-fenilurea 23.30 % 

(Equivalente a 250 g de I.A. / L a 20°C) 

Humectante, dispersante, anticongelante, antiespumante, tinte rojo, agente espesante, 

bactericida, y vehículo 76.70 % 

REG: RSCO- FUNG-0354-0603-064-23.30 

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida / Suspensión Concentrada 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:  

Suspensión Concentrada  

Densidad relativa 1.073 ± 0.03 g/mL (24°C) 

 

MODO DE ACCIÓN:  

Es un fungicida de contacto formulado como suspensión concentrada a base de 

pencicuron. Debido a su poca movilidad y a su adherencia en las plantas, tiene una 

prolongada protección contra la plaga. 

 

USOS AUTORIZADOS:  

Es un fungicida selectivo de uso agrícola, se recomienda su uso en el cultivo de papa. 

 

ENFERMEDAD Y DOSIS: 

 

 

 

() Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la 

cosecha. 

Cultivo Plaga Dosis 

Papa 

 (1) 

Costra Negra 

(Rhizoctonia solani) 

10-12 L/ha 
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TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 12 

horas. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:  

 

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección 

personal adecuado (pantalón largo de algodón, gorra, overol de algodón, mascarilla, lentes 

de seguridad, guantes y botas de neopreno). Desenrosque la y quite con cuidado el sello 

protector. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e 

inhalación directa del producto.  

Calibre su equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. 

Pueden usarse aguilones adaptados a un tractor, así como mochilas motorizadas o 

manuales.  

Para preparar el producto, mida con una probeta o jarra medidora graduada la cantidad de 

SARGENTO 250 SC indicada en la etiqueta. Llene el tanque de aspersión con agua a la 

mitad y mantenga en agitación. Agregue la cantidad de producto previamente medida y 

luego agregue el resto de agua hasta llenar a su capacidad total, utilice agitación continua. 

Realizar una aspersión al fondo del surco al momento de la siembra. Dirija la pulverización 

para cubrir los tubérculos y la tierra del surco en contacto con ellos. Volumen 

recomendado: 300-350L de agua / ha. 

 

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la 

mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea 

alta (mayor a 15 km/h). 

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar este producto con otros 

agroquímicos. 


