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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

SWITCH 62.5 WG: 
Doble barrera contra 
la Botrytis. 

SWITCH 62.5 WG controla la Botrytis mejorando la apariencia y calidad 
del cultivo. 

SWITCH 62.5 WG  es útil en programas de rotación para el manejo 
adecuado de la susceptibilidad de los hongos fitopatógenos. 

 

2. GENERALIDADESRALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Fludioxonil + Ciprodinil 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Fludioxonil: 
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 
Ciprodinil:  
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine 

Formulación: Gránulos Dispersables 

Concentración: 
25% de Fludioxonil  
37.5% de Ciprodinil 

Nombre Comercial: SWITCH 62.5 ® WG 
 

Fórmula Estructural:  Fludioxonil 
 

 
 
 
 
 
 



Ciprodinil 

 

Fórmula Empírica:  Fludioxonil: C12H6F2N2O2 
Ciprodinil: C14H15N3 

Peso Molecular: Fludioxonil: 248.2 
Ciprodinil: 225.3 

Grupo Químico: Fludioxonil: Phenylpyrrole 
Ciprodinil: Anilinopyrimidine 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Gránulos  

Solubilidad: Ciprodinil: 12 mg/l a 68 °F (20 °C)   
Fludioxonil: 1.8 mg/l a 77 °F (25 °C) 

Densidad de la formula 0.54 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Medianamente Tóxico  
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
Switch® 62.5 WG es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. 
 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de mezcla y aplicación”  
 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”, 
además equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, 
respirador, careta de protección, guantes resistentes al agua y botas. Evite caminar dentro de la 
neblina de aspersión. 
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo 
en reposo. 
 



“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta” 
 
En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. 
Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. NO INDUZCA AL VOMITO. “En caso 
de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la 
piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración. Tratamiento 
sintomático. No existe antídoto específico. 
 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 
 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE  
018000914842. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 
 
Para aplicación terrestre respete las franjas de seguridad de 10 metros con relación a los 
cuerpos de agua 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o 
animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (Lugar oscuro, 
fresco y seco). 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. 
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO 
O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN 
  

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Modo de acción:  

SWITCH 62.5 WG, es un fungicida combinado a base de Fludioxonil (no sistémico) y  Cyprodinil 
(sistémico). Cyprodinil es absorbido por los tejidos de la planta y transportado acropetalmente vía 
xilema, inhibe la penetración y el crecimiento micelial del hongo tanto dentro del tejido como en 
la superficie foliar; Fludioxonil inhibe también el crecimiento micelial del hongo en la superficie de 
la hoja con un modo de acción diferente.   
 
Mecanismo de acción: 
Los estudios bioquímicos indican que Cyprodinil afecta la síntesis de metionina y la secreción de 
enzimas hidrolíticas de las células de los hongos. Fludioxonil inhibe una proteína kinasa 
involucrada potencialmente en la ruta de transducción de la señal de osmosensibilidad en los 
hongos. 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 
Dosis 

g/L de agua 
PC 

Uchuva Botrytis sp 400 gr /ha 3 días 

Ornamentales 

Rosas 

Moho gris (Botrytis 
cinerea) 

0.6 

NA 

0.5 

Clavel 
0.5 - 0.6 

(500-600 g/ha) 

Gerberas 
0.6 

(600g/ha) 

Crisantemo y 
Pompon 

0.6 
(600g/ha) 

PC= Período de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. 
NA= No Aplica 
 
Periodo de Re-entrada (Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado): Tan pronto se seque lo asperjado. 
 
Compatibilidad:  
Antes de mezclar SWITCH® 62.5 WG con otro producto se recomienda efectuar previamente una 
prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas. 
 
Fitotoxicidad:  
SWITCH® 62.5 WG es fitocompatible con los cultivos recomendados.  
 
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de 
eficacia para el registro de este plaguicida encada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no 
indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de 
evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”  
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO. 
 
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 
“El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para 
los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”. 
 

7 . EMPAQUES 

 

Capacidad de los envases en que se comercializa el producto:  
 
0.1, 0.5, 1 Kg 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Syngenta S.A. 
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11 
Bogotá, D.C., Colombia 
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842 



Bogotá, D.C., Colombia -  (571) 653 87 77 
Fax: 629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 

 

 


