
 

FICHA TECNICA DE PROPERTY 300 SC 
 

1. GENERALIDADES 
 

a)  Nombre comercial :  PROPERTY 300 SC 
b)   Ingrediente activo :   Pyriofenone 
c)  Clase de uso :  Fungicida  
d)  Grupo : Benzoylpyridine 
e)  Formulación : Suspensión concentrada 
f)  Composición química: Pyriofenone   300 g/L  
      Aditivos    csp  1 L  

      
2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 
 

a) Aspecto : Líquido viscoso 
b) Color : Amarillento 
c) Olor : Sin olor 
d) Estabilidad en almacén: Estable durante 2 años en almacenamiento en 

lugar seco y fresco. 
e) Inflamabilidad  :        No inflamable 
f)  Corrosividad : No corrosivo 
h)  Compatibilidad   : No Agentes oxidantes fuertes, ácidos o bases 

fuertes. 
 

3. TOXICOLOGIA 
 

a) DL50 oral aguda : > 2 000 mg/kg (rata) 
DL50 dermal  : > 2 000 mg/kg (conejo) 

b) CL50 inhalación : > 2.78 mg/L ((concentración en el aire 
real); > 75,35 mg/L (nominal) 4 horas (rata). 

c) Categoría toxicológica: II- Moderadamente Peligroso (Dañino) 
c)  Antídoto en caso de  

Intoxicaciones : No tiene antídoto específico. Tratar al  
paciente sintomáticamente. 

 
d) Precauciones para su uso:  Moderadamente peligroso por inhalación; 

Irritante para las vías respiratorias; Causa 
irritación ligera a los ojos; Causa irritación 
moderada a la piel. 
No reenvasar o depositar el contenido en otros 
envases. Se debe evitar su inhalación, 
ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la 
contaminación de los alimentos. Durante la 
mezcla y aplicación del producto usar ropa 
protectora, delantal impermeable, máscara con 
filtro, guantes, botas. en la neblina del líquido 
asperjado. No comer, beber, ni fumar durante 
la manipulación. Después de la aplicación 



 

bañarse con agua fría y jabón y cambiarse la 
ropa contaminada. 
Conserve el producto en su envase original, 
herméticamente cerrado, etiquetado, en un 
lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo 
llave. No almacenar ni transportar junto a 
alimentos, medicinas, forrajes, fertilizantes, 
herbicidas, reguladores de crecimiento o 
semillas. Es tóxico por ingestión. NO 
ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA 
DE HABITACIÓN. 
Usar ropa protectora para ingresar al área 
tratada durante las primeras 24 horas. 

 
4. MODO DE ACCION      Es un fungicida específico para Oidium con 

propiedades preventivas, curativas y 
sistémicas. 

 
5. MECANISMO DE ACCION Inhibe la formación apresorios y el posterior 

crecimiento de hifas en la planta; cuando se 
aplica en presencia de la enfermedad, la 
sustancia activa inhibe la formación de hifas 
secundarias, micelio y conidiosporas. 

 
6. FITOTOXICIDAD  No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se 

siguen las instrucciones recomendadas. 
 
7. MODO DE APLICACIÓN        Llenar con agua (volúmen/hectárea de acuerdo 

al equipo a usar) hasta un tercio del depósito. 
Agregar la cantidad correspondiente de 
PROPERTY 300 SC haciendo uso de un 
medidor adecuado, el cual se debe enjuagar 
hasta que no quede residuos del producto en 
las paredes del mismo. 
Luego, completar la capacidad del recipiente 
con agua (usar 800 a 1500 L de. agua/ha). 
Después de una ligera agitación se tiene una 
solución estable lista para ser aplicada. Agitar 
el envase antes de usar el producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. FRECUENCIA Y MOMENTO 
 DE APLICACIÓN PROPERTY 300 SC Puede ser aplicado 

durante todo el desarrollo del cultivo, en forma 
preventiva a intervalos de 7 a 14 días. Realizar 
hasta 2 aplicaciones sucesivas, como máximo, 
por campaña evitando otros fungicidas del 
mismo grupo químico (FRAC 50 (B6)) rotando 
con fungicidas de diferente mecanismo de 
acción. Su efecto residual es mayor, si la última 
aplicación se realiza cuando el cultivo alcanza 
su máximo desarrollo vegetativo.    

 
9.  USOS Y DOSIS  
   

CULTIVO 
PLAGAS DOSIS 

L/Ha 
P.C. 

(días) 
L.M.R. 
(ppm) Nombre común Nombre técnico 

Vid Oidiun Erysiphe necator 0.30-0.35 0 0.3 

Pimiento Oidiun Leveillula taurica 0.30-0.35 0 0.3 

 
 

- PC Periodo de carencia 
- LMR: Límite máximo de residuos 

 
 
10. PERIODO DE REINGRESO No reingresar al área tratada, sin protección, 

durante las primeras (12) horas después de la 
aplicación. No permitir animales en el área 
tratada. 

 
11. N° DE REGISTRO   22132-SENASA 
 
11. FORMULADOR   IBC Manufacturing Company.  

416 East Brooks Rd, Memphis, TN 38109-
Estados Unidos de América Telf: (+1) – 
9013445300 

 
12. TITULAR    ISHIHARA PERU S.A. 

Leonardo Da Vinci N° 386, Lima 41. Telf: (511) 
476 4849 

 
13. DISTRIBUIDOR  Tecnología Química y Comercio S.A 
 

 
Departamento Técnico 
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