
                                                                              CAMPO INDUSTRIAL  SA 
                                                                     AV. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5 – telf. : 04 3702300 

                                                                                                                     Guayaquil - Ecuador 

                                                                                             FICHA TECNICA   

                     
 

www.inducampo.com 

                

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del Principio Activo: Chlorothalonil 720 SC 

Nombre comercial del producto: AMBLUS 720 

Familia Química: Chloronitriles 

Uso: Fungicida 

Presentaciones: 400 ml, 1L, 5GL, 60L 

Categoria Toxicológica: III 

Registro: 18-F 41 / NA-CL1 

Información del proveedor 

Nombre: 
SHANDONG RAINBOW 
INTERNATIONAL CO., LTD 

Dirección: 
Add: 6/F, Gaoxinjishuchuangye Center, 
Shunhua Road 750#, Jinan, Shandong, 

China 250101. 

Teléfono: +86-531-88875222 

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

Componentes activos: 720 g/L 

Ingrediente Activo Chlorothalonil 720g/L 

Inertes: - 

Otros componentes: Ethylene glycol (Anticongelante) 50g/L 

IV. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

Modo de acción: 

AMBLUS 720 es un fungicida de contacto 
foliar no sistémico, con acción protectante 

perteneciente al grupo de los Cloronitrilos, que 
actúa por medio de la conjugación y reducción 

de compuestos Tiol de células fúngicas 
germinativas, dando lugar a la interrupción de 
la glicosis y producción de energía, fungiestasis 

y acción fungicida. 
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Forma de aplicación: 

Para preparar la mezcla verter la cantidad 

necesaria de AMBLUS 720 al tanque 
conteniendo agua hasta la mitad de la 
capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar 

el líquido hasta formar una mezcla homogénea. 
No aplique cuando haya amenaza de lluvia o 
viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con 

un adherente. No debe aplicarse en contra del 
viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor 

a 10 km/h. No exceder dosis y volúmenes de 
aplicación. 

Plagas controladas: 

Banano 
Sigatoka negra (Micospaerella fijiensis) 

Dosis: 1,5 l/ha 

Papa 
Lancha o tizón tardío (Phytophthora infestans) 

Dosis:  1,5 l/ha 

 

Compatibilidad: 

AMBLUS 720 es compatible con los 
insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso 

común, excepto los de reacción alcalina. No 
utilice AMBLUS 720  en combinación con 
aceites minerales, fertilizantes foliares u otros 

plaguicidas emulsionables. No agregue 
surfactantes o agentes tensoactivos a la 
aplicación de. AMBLUS 720  En caso de duda 

es conveniente realizar una pequeña prueba de 
compatibilidad. 

 

 

Fabricante:                                                            Importado y distribuido por: 

 

                                                                                                                                                                 


