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Fungicida Agrícola 
 

Benomyl.....................................................500 g/Kg 

 
Benzimidazole 
 

Polvo Mojable (WP) 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

PQUA N° 1994 -SENASA 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

 
Etiqueta con franja de color Azul 
Ligeramente peligroso. Cuidado 
 
 
BENOZON es un fungicida preventivo y curativo con acción 
sistémica en muchos cultivos. Se usa mezclando con agua a las 
dosis recomendadas específicamente para el correspondiente 
cultivo.  
 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
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un fungicida preventivo y curativo con acción 
sistémica en muchos cultivos. Se usa mezclando con agua a las 
dosis recomendadas específicamente para el correspondiente 



 

 
 
 
 

 

CULTIVO 

PLAGA

Nombre común Nombre científico

Tomate 
Podredumbre 

gris  
Moho gris 

Botrytis cinerea

 

P.C.: Período de carencia

 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

 

CUADRO DE USOS 

PLAGA DOSIS 
P. C.
(días)

Nombre científico kg/200L kg/ha 

Botrytis cinerea 0.2 0.4 20

Período de carenciaL.M.R.: Límite máximo de residuo 

Agregue BENOZON según la tabla de dosificación al agua. 
Es preferible disolver previamente el BENOZON en una pequeña 
cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y 
la mezcla sea homogénea, luego agregar el resto del agua.
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte no rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y son 
por año.  
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P. C. 
(días) 

L.M.R. 
(ppm) 

20 0.3 

según la tabla de dosificación al agua.  
en una pequeña 

cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y 
la mezcla sea homogénea, luego agregar el resto del agua. 

de la mañana o por la tarde, sin viento 

Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 

Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
os equipos de aplicación se encuentren debidamente 

Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 

1 aplicación por campaña, y son 2 campañas 



 

PERIODO DE REINGRESO 

COMPATIBILIDAD 

FITOTOXICIDAD 

MANEJO Y DISPOSICIÓN  
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

 

 

No ingrese al campoantes de transcurridas 24 horas después de 
realizada la aplicación. 

BENOZON es compatible con los insecticidas,
acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacció
alcalina. 

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta. 

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo 
en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222
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horas después de 

los insecticidas, fungicidas y 
común. No mezclar con los de reacción 

para los cultivos recomendados en la etiqueta.  

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo 
destinados por las autoridades locales para este fin. 
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