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CADETE ® 45 EC 
(Prochloraz) 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Producto  :  CADETE® 45 EC 
Nombre común : Prochloraz  
Grupo químico  :  Imidazoles  
Concentración  : 450 g/l 
Clase de uso  :  Fungicida Agrícola  
Formulación  : concentrado emulsionable - EC 
Registro  :  Reg. PQUA N°1157- SENASA  
Titular del registro :  Comercial Andina Industrial   S.A.C.  
Distribuidor  : Grupo Andex S.A.C. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
CADETE®45EC  Es un fungicida que actúa por contacto, en la planta tiene acción translaminar.  Se 
considera de acción protectante y erradicante. 
 

a) MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la biosíntesis de ergosterol en las membranas de los patógenos 
produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo. 

 
b) MODO DE ACCIÓN: Fungicida translaminar que interfieren en la formación de las membranas 

celulares de los hongos. 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS 
Aspecto  : Líquido, amarillo marrón.  
Olor   : Ligero olor.  
Estabilidad  :  Hasta 2 años de vida útil.  
Densidad aparente :  1.42 a 20°C  
pH   :  4-9  
Humectabilidad :  No aplicable  
Suspensibilidad :  No aplicable  
Explosividad  :  No explosivo  
Corrosividad  :  No corrosivo  
 

4. CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
 

CADETE®45EC es un fungicida clasificado como moderadamente peligroso (banda toxicológica de color 
Amarilla) por lo que requiere el cuidado respectivo durante su manipuleo.  
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5. RECOMENDACIONES  

 
CADETE® 45 EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse 
suficiente can�dad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas. 
 

6. CUADRO DE USOS  

      

7. PERIODO DE REINGRESO  
 
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.  

 

8. COMPATIBILIDAD  
 
CADETE®45 EC Es compa�ble con la mayoría de productos agroquímicos excepto con  plaguicidas de 
reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compa�bilidad con el producto que se desea 
mesclar. 
  

9. FITOTOXICIDAD  
 
CADETE®45 EC no es fitotóxico en cul�vos recomendados , si se siguen las recomendaciones dadas en la 
e�queta. 
 
 

CULTIVO Nombre Común
PLAGAS

Nombre Técnico
DOSIS P.C.

(días)
LMR

(ppm)

Mango “Antracnosis” 150-200

0.0515

Colletotrichum
gloeosporioides

Pimiento “Botritis” 200-250

5.015

Botrytis cinerea

ml / 
200 LL/ha

-

0.75-1

Palto “Muerte regresiva” 200-300Lasiodiplodia
theobromae 5.0141.0-1.5

0.0550Melocotón “Podredumbre morena” 200-Monilia fructicola 

0.0520Vid “Muerte regresiva ” -1.25Lasiodiplodia
theobromae

0.0515Espárrago “Fusarium ” 200-3001.2Fusarium
oxysporum

0.0514Ajo “Fusarium ” 200-300-
Fusarium

oxysporum f.sp.
cepae

0.0514Cebolla “Fusarium ” 200-300-Fusarium
oxysporum
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10. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables 
para el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar 
resistencia. 

11.  DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de 

aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el  lugar destinado por 

las autoridades locales para este fin. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

12.  NOTA AL COMPRADOR 
 

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 

envase corresponden a la anotada 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.  
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