
PROPLANT 

 

INTRODUCCIÓN 

“Fungicida Sistémico Preventivo y Curativo”. 

Proplant® es un fungicida sistémico, muy efectivo en el control de enfermedades ocasionadas 
por hongos Oomicetos de  los géneros Pythium, Phytophthora, Aphanomyces, Peronospora, 
Pseudoperonospora, y Bremia que causan humedad putrefacta, pudrición del tallo, tizón del 
tallo, pudrición de frutos y tubérculos y Moho en varios cultivos como: Papa, tomate, tabaco, 
hortalizas,  frutilla, ornamentales entre otros y semilleros en general. 

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

∗ Proplant® es un Concentrado Soluble (CS) que contiene 722 gramos de 
PROPAMOCARB CLORHIDRATO por litro de producto comercial. 

COMPATIBILIDAD 

Proplant® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola.  No aplicar con 
fertilizantes foliares. 

PRESENTACIONES 

∗ Envase de 1 litro. 
∗ Caneca de 25 litros. 

MODO DE ACCIÓN 

Proplant® afecta la permeabilidad de la membrana celular con la consiguiente pérdida de los 
constituyentes celulares. 

Sobre los Oomicetos específicamente, provoca  la acumulación de un ácido degenerativo 
inusual, el mismo que afecta el crecimiento del hongo. 



Proplant® ha demostrado no tener problemas de resistencia cruzada con otros fungicidas 
activos contra Ficomicetos. 

Comportamiento en el suelo y la planta: Aplicado al suelo es retenido por el mismo, luego es 
absorbido por las raíces de las plantas y transportando acropetalmente. Cuando es aplicado 
sobre el follaje demuestra tener sistemia local, por lo que penetra a las hojas y no es lavado 
por las lluvias. 

En el suelo la actividad del producto permanece entre 3 y 8 semanas dependiendo de la dosis, 
técnicas de aplicación, condiciones de suelo y climáticas. 

TOXICIDAD 

Proplant® es un fungicida de baja toxicidad para los mamíferos, aves, peces, Daphnia magna y 
lombrices de tierra. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Cultivo 
 Enfermedad  Dosis /200 

litros de agua 
 Época de  

Frecuencia de Aplicación  Nombre Común  Nombre Científico   

 

Papa 
(Solanum  
tuberosum) 
Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

 

Tizón tardío 

 

Phytophthora 
infestans 

  

375 - 500 cm3 
 
500 cm3 

  

Aplicar cuando se dan las 
condiciones para la 
infección y aparición de los 
síntomas. 

 

Pepino 
(Cucumis sativus) 
Melón 
(Cucumis melo) 

 

Mildiu 

 

Pseudoperonospora 
cubensis 

  500 cm3   
Aplicar a la aparición  de 
los primeros síntomas. 

 

Cebolla 
(Allium cepa) 

 
Mildiu 

 
Peronospora 
destructor 

  500 cm3   
Aplicar a la aparición de 
los primeros síntomas. 

 

Lechuga 
(Lactuca sativa) 
Col 
(Brassica oleracea) 

 

Mildiu 
 
Mildiu 

 

Bremia lactucae 
 
Peronospora 
parasitica 

  500 cm3   
Aplicar a la aparición de 
los primeros síntomas. 

 

http://www.afecor.com/papa.php
http://www.afecor.com/tomate.php
http://www.afecor.com/cucurbitaceas.php
http://www.afecor.com/brocoli.php


Frutilla 
(Fragaria sp.) 

 
Podredumbre de 
las raíces 

 
Phythium sp. 

  300 cm3   
Bañar las raíces  en 
solución antes de plantar. 

 

Ornamentales 
Rosas 
(Rosa sp.) 
Claveles 
(Dianthus sp.) 
Crisantemos 
(Crysantemun sp.) 

 

Mildiu velloso 
Damping off 
Muerte de 
plántulas  

Peronospora sp.  
Pythium sp. 
Phytophthora sp. 

  
2 - 2.5 cm3 
por litro de 
agua 

  

Aspersiones preventivas, 
mojar bien el follaje. 
Para aplicaciones por 
Drench. 

 

SEMILLEROS 

 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 
Lechuga 
(Lactuca sativa) 

 

Damping off 

 

Phytium sp. 
 
 
Phytophthora sp. 
 
 
Bremia lactucae 

  

250 cm3/100  
l de agua 
 
 
500 cm3 

  

Almácigos: aplicar al suelo 
usando 5 l de solución por 
m2. 
 
Transplante: aplicar luego 
del transplante 100 - 150 
cm3 de solución a la base 
de la planta. 

Para tratamiento de semilla aplicar 2 cm3 por kg. 

 

INTERVALO DE SEGURIDAD 

No aplicar por lo menos 21 días antes de la cosecha.  No hacer más de 4 aplicaciones por ciclo 
de cultivo. 

VENTAJAS DE USO 

∗ Promueve la germinación, dando como resultado plántulas uniformes y robustas. 
∗ Estimula el desarrollo radicular, permitiendo que las plantas tengan mayor capacidad 

de nutrición. 
∗ Aumentan el desarrollo vegetativo y acelera la floración. 
∗ Reduce pérdidas de plántulas en semilleros. 
∗ Asegura el enraizamiento de esquejes, bulbos y colinos. 

 

http://www.afecor.com/ornamentales.php
http://www.afecor.com/tomate.php
http://www.afecor.com/tomate.php

