
   

   

 

 

 

 

 INGREDIENTE ACTIVO:   % EN PESO  
Difenoconazole: 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol- 

1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-clorofenil éter    3.96  
(Equivalente a 50 g de i.a./L a 

20 °C) Clorotalonil: 

Tetracloroisoftalonitrilo  
   39.61  
(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20 °C)  

INGREDIENTES INERTES:      
Dispersante, anticongelante, antiespumante, estabilizante,  

ajustador de pH, quelante, conservador y disolvente.                                                                     56.43  
                                                                  TOTAL  100.00  

 
REG.: RSCO-FUNG-MEZC-0315-0213-064-79.21 

 

 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

DIFENOCONAZOLE + CLOROTALONIL  

FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA 

 

Ayuda al control tizón temprano en solanáceas con un excelente efecto 

de control. 

Bravo Gold es un fungicida compuesto de dos ingredientes activos que combina la 

acción sistémica del difenoconazole y la acción de contacto de clorotalonil, para el 

control de las enfermedades foliares de los cultivos del grupo de solanáceas.  

 



   

   

CARACTERÍSTICAS: BRAVO® GOLD es un fungicida compuesto de dos ingredientes activos que combina 

la acción sistémica del difenoconazole y la acción de contacto de clorotalonil, 

APLICACIÓN FOLIAR: 

CULTIVO  
NOMBRE 
COMÚN  

NOMBRE  
CIENTÍFICO  

DOSIS 
(L/HA)  OBSERVACIONES  

Jitomate (0)  
Chile (0)  
Tomate de cáscara (0)  
Papa (0)  
Berenjena (0)  

Tizón 
temprano  

Alternaria 
solani  

1.0 a 1.5  
Realice dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días 
cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.  

(   ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  

  

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas.  

  

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Para abrir el envase de Bravo Gold, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, con la misma tapa de forma 

invertida, colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. 

Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación 

constante. Complete el resto con agua.   

  

EQUIPO DE APLICACIÓN 

Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto. Este producto 

debe aplicarse en cobertura total sobre el follaje, con equipo terrestre convencional con un volumen de agua de 

500 L/ha.  

  

CONTRAINDICACIONES 

No aplique BRAVO® GOLD en horas de calor intenso. No aplique BRAVO® GOLD con vientos superiores a 8 

km/h. No aplique BRAVO® GOLD a través de riego por goteo.   

  

FITOTOXICIDAD 

Este producto no es fitotóxico en el cultivo y dosis aquí recomendadas.  

  

INCOMPATIBILIDAD 

Este producto es compatible con las siguientes formulaciones: Concentrado emulsionable, suspensión 

concentrada, gránulos dispersables en agua, polvo humectable y suspensión acuosa encapsulada. Es 

necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. Para mezclas que se realicen con otros 

productos, se deben utilizar productos que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos aquí 

recomendados.  

  

MANEJO DE LA RESISTENCIA  

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS 

Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 

DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE 

CONTROL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungicida BRAVO® GOLD 
FRAC MoA 

Difenoconazole:  G1: triazoles 
(3.96%, equivalente a 50 g. de i.a./L a 20°C) 

Clorotalonil:  M: cloronitrilos 
(39.61%, equivalente a 500 g. de i.a./L a 20°C) 



   

   

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, 
lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. 
Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los 
vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación 
el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico 
inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénese en un lugar 
seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo. 
 
PRIMEROS AUXILIOS  
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 
minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua 
por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga 
que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo 
haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona 
inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de 
intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al 
centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.  
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
BRAVO® GOLD contiene al ingrediente activo difenoconazole que pertenece al grupo químico G1: triazoles y 
al ingrediente activo clorotalonil que pertenece al grupo químico M: cloronitrilos. Signos y síntomas de 
intoxicación: Puede causar irritación en los ojos y de moderada a severa irritación en la piel, si no se enjuaga 
inmediatamente con abundante agua. Puede producir reacciones alérgicas temporales caracterizadas por el 
enrojecimiento de los ojos, una ligera irritación bronquial y enrojecimiento o erupción en la piel expuesta. Las 
personas que presentan reacciones alérgicas temporales responderán a un tratamiento con cremas 
antihistamínicas y/o esteroides sistémicos.  
Antídoto y tratamiento: No existe un antídoto específico, dé tratamiento sintomático. Si el producto es ingerido, 
no provoque el vómito, haga lavado gástrico evitando la aspiración de contenidos gástricos. Administre 
tratamiento sintomático y de sostén. 

 
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 

 
 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 

http://www.amvac.c.om.mx/
http://www.amvac.c.om.mx/

