
Alto poder translaminar y de contacto,
con acción preventiva, curativa,
erradicante y antiesporulante.

Innovador fungicida liquido de alta 
eficacia en el control de 
Rancha y Mildiú.

Mayor persistencia y prolongado
control sobre las enfermedades.



Gentrol® es un fungicida que ofrece una alta efectividad en el control de Rancha y Mildíu en diversos cultivos. Esto se logra por la 
combinación de 2 ingredientes activos como Dimethomorph y Chlorothalonil, que ofrecen un mayor número de días de control sobre las 
enfermedades.

MODO DE ACCIÓN 
El Dimethomorph afecta la pared celular e inhibe el crecimiento del micelio  del hongo presentando también un fuerte efecto antiesporulante, 
mientras que el Chlorothalonil actúa en el proceso de respiración de las células, por lo que impide que el hongo pueda obtener la energía 
necesaria para sus procesos vitales inhibiendo así la germinación de esporas. Ambos ingredientes activos en forma conjunta confieren una 
excelente acción sobre todas las fases del ciclo de vida del hongo,excepto en la formación de zoosporas. 

MECANISMO DE ACCIÓN 
El Dimethomorph tiene efecto sistémico – translaminar y con cierto movimiento ascendente dentro de la planta.

El Chlorotalonil actúa por contacto con fuerte acción preventiva y elevada resistencia al lavado por lluvia o rocío debido a la rápida y durade-
ra adherencia a las hojas. 
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Acción de Gentrol® sobre el hongo

Efecto curativo: 
control sobre la infección
visible en el campo

Efecto preventivo

CULTIVO DOSIS 
(L/ha)

DOSIS 
(L/200 L)

L.M.R.
(ppm)

PC 
(días)

Cebolla Mildiú Peronospora destructor 2.0 a 2.5 14
0.5 (Chlorotalonil)

0.15 (Dimethomorph)

Papa Tizón tardío Phytophthora infestans 2.25 7 0.2 (Chlorotalonil)
0.01 (Dimethomorph)

NOMBRE COMÚN
ENFERMEDADES

NOMBRE CIENTÍFICO

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

Quinua Mildiú Peronospora farinosa - N.D.
0.01 (Chlorotalonil)

0.01 (Dimethomorph)

Vid Mildiú Plasmopara viticola -

-

-

0.5 - 1.0

0.50 - 0.75 21 3.0 (Chlorotalonil)
2.0 (Dimethomorph)

RECOMENDACIONES DE USO

MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicar en forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad previa evaluación del cultivo, así mismo utilizar 
el producto cuando se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda alternar las aplicaciones de Gentrol® con fungicidas de otros grupos químicos como                       o en mezcla con
(Fosetyl de Potasio). 
 

CONSIDERACIONES
Utilizar un volumen de agua por hectárea de 400 a 600 litros asegurando una adecuada cobertura sobre los cultivos.

Adicionar               a la mezcla en el cilindro o tanque de aplicación para mejorar la cobertura foliar del producto.

Reg. PQUA Nº 649 - SENASA
MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

Titular del registro: MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280, Santa Anita, Lima 43 - Perú


