
 

 

 
 

“SUNNER
®

 500SC”  
(Carbendazim) 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
 

I. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “SUNNER 
® 500 SC” 

REGISTRO:    Reg. PQUA N° 332 -SENASA 

TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 

 

II. IDENTIDAD 

Nombre común:   Carbendazim  

Grupo químico:   Benzimidazol 

Clase de uso:    Fungicida Agrícola. 

Fórmula empírica:  C9H9N3O2 

Peso molecular:   191.2 

Concentración:   Carbendazim 50% 

Formulación:    Suspensión concentrada  – SC 

 
III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS  
  
Aspecto:    Liquido, blanco. 
 
Olor:                                      Característicos a los compuestos. 
 
Estabilidad:                            Hasta 2 años de vida útil. 
 
Densidad aparente:   1.15 +- 0.05 g/ml a 20°C   
 
pH en agua:   6 - 9 (al 1% de solución) 
 
Inflamabilidad:   No Inflamable  
Explosividad:   No   explosivo  
Corrosividad:   No   corrosivo  
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IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL PRODUCTO FORMULADO  
 
Mecanismo de acción 

SUNNER 
® 500 SC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, que 

es absorbido por el follaje y por las raíces de la planta y se trasloca en dirección 

acropétala. 

Modo de acción 

SUNNER 
® 500 SC afecta a los hongos por inhibición de la mitosis durante el 

enlance de la tubulina, afectando la división nuclear y celular, resultando 

finalmente en la muerte de la célula. 

Comportamiento en el suelo, agua y aire 

La degradación de la carbendazim en el suelo tiene como rutas principales la 

actividad, microbiana y la acción hidrolítica (hidrólisis). El principal metabolito 

producto de su / degradación en este medio es el 2-aminobenzimidazol (2-AB). La 

fotolisis del / carbendazim por medio de luz natural sobre la superficie del suelo no 

es un | mecanismo de disipación significativo. 

El carbendazim es una molécula persistente en suelos arenosos y francos; pero 

que se comporta como no persistente en suelos arcillosos. Es una molécula 

inmóvil en suelos de textura fina (franco arcilloso), y gruesa (arena franca), 

mientras que en un  suelo de textura media (suelo franco) se comporta como 

molécula móvil. Asimismo, se puede observar que la adsorción del carbendazim 

está directamente relacionada con  el contenido de arcillas y materia orgánica en el 

suelo. Por lo tanto, es importante, recalcar que el contenido de materia orgánica en 

cualquier suelo es muy importante para reducir la capacidad de movilidad de la 

molécula a través del perfil del suelo.  

 

V. CATEGORIA TOXICOLOGICA   

SUNNER 
® 500 SC es un fungicida clasificado como ligeramente peligroso 

(banda toxicológica de color Azul) por lo que requiere el cuidado respectivo durante 

su manipuleo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VI. RECOMENDACIONES :                                                                                                                                                                                         
 

 
 
VII. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

SUNNER ® 500 SC  puede ser aplicado con cualquier equipo convencional 

terrestre o aéreo, siendo lo más importante lograr una cobertura uniforme de 

acuerdo al desarrollo vegetativo del cultivo. 

 

VIII. COMPATIBILIDAD 

SUNNER ® 500 SC es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y 

coadyuvantes de uso común en la agricultura, a excepción de los materiales 

fuertemente alcalinos. 

 

IX. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 
No reingresar sin protección a un campo aplicado mínimo 24 horas después de la 

aplicación.  

 

X. FITOTOXICIDAD 
No se han reportado casos de fitotoxicidad por el uso de LESSICK  en los cultivos 

y a la dosis recomendada. 

 

 

 

 

 

CULTIVO Nombre Común
ENFERMEDADES

Nombre Técnico
DOSIS

L/cil 200L L/ha
P.C.

(días)
LMR

(ppm)

ESPÁRRAGO “Roya” Puccinia asparagi 0,1 - 0,2

0,2-0,25

0,2-0,4 5 0,1

MANDARINA Botrytis cinerea

Botrytis cinerea

PIMIENTO

PALTO

Leveillula taurica“Oidium”

 “Moho gris” 

0,25

0,25

0,5 7 2

FRESA “Moho gris/
Podredumbre gris”

“Moho gris”

Botrytis cinerea - 0,4 15 0,1

0,1

0,7

ALCACHOFA “Podredumbre gris” Botrytis cinerea 0,35 -

- 15

21 0,1

VID Botrytis cinerea“Moho gris” 0,2-0,25 -

-

15

14

0,3

LMR: Límite Máximo de Residuos                   PC: Periodo de carencia



 

 

 

XI. NOTA AL COMPRADOR 

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en este documento 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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