
 

 

 

MORFUS 
®
 72 SC 

 

FUNGICIDA – BENZONITRILO HALOGENADO 
Chlorothalonil 

1. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS. 

Ingrediente activo:  Chlorotalonil  

Formulación:   Suspensión concentrada. 

Concentración:  720 g/L. 

Grupo químico:       Cloronitrilos (FRAC M5, multisitio). 

Nombre químico: Tetracloroisoftalonitrilo. 

Fórmula empírica:  C8Cl4N2 

 

2. MODO DE ACCION. 

El chlorotalonil en el MORFUS 720 SC es un fungicida foliar no sistémico de acción 
protectante para uso preventivo. El chlorotalonil se usa para en el control preventivo de 
un amplio rango de enfermedades. 

3. MECANISMO DE ACCION. 

El chlorotalonil del MORFUS 720 SC se conjuga con compuestos tioles o organosulfurados, 
principalmente con el glutathione, que se encuentran en las células fungosas en 
germinación generando la disrupción de la glicolisis, producción de energía y fungistasis. El 
chlorotalonil pertenece al grupo de los cloronitrilos de acción multisitio (FRAC M5). 

Riesgo de resistencia. Bajo por tratarse de un fungicida de mecanismo de acción multisitio. 

 

4. GENERALIDADES. 

MORFUS 72 SC es un fungicida a base de chlorotalonil de acción por contacto, protectante 
para aplicación preventiva en el control de un amplio rango de hongos patógenos y 
cultivos. 

 



 

 

 

5. RECOMENDACIONES DE USO. 

 

CULTIVO ENFERMEDADES DOSIS 

Banano (Musa acuminataAAA) 
Sigatoka Negra 

1,5 
(Mycosphaerella fijensis var. difformis) 

Papa (Solanum tuberosum) 
Lancha Tardía 

1,5 
(Phytophthora infestans) 

 
INTERVALO DE APLICACIÓN:    
Banano y plátano: a) Sigatoka negra: 4-15 días dependiendo de las condiciones climáticas y 
presión del inoculo; b) Sigatoka amarilla: 10-35 días. 
 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:   
Cero días: Banano, papa. 
  

6. COMPATIBILIDAD.  
 

MORFUS 720 SC es selectivo en los cultivos recomendados cuando se lo usa bajo 
recomendaciones de etiqueta. El chlorotalonil puede causar arrosetamiento en cultivos 
ornamentales de flor, manzanas y uvas. En la mayoría de cultivos se usa como solución en 
agua ya que se conoce que aplicarlo mezclado con aceites, sustancias aceitosas o después 
de aspersiones de emulsiones, el chlorotalonil genera un bronceado foliar. No es 
compatible con aceites. 

 

En caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o 
compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una 
prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial. 

 

7. MEDIDAS DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE.  

 En caso de derrame, recoja y deseche de acuerdo a la autoridad local competente.  
 

 Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 
humano, animal o riego de cultivo. 

 

 Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar.  

 

 Tenga  en cuenta las normas legales de franjas de seguridad mínimas para aplicaciones 
aéreas y terrestres. 

 Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo. 



 

 

 
 
 

 Aproveche el contenido completo del envase. Cuando lo vacíe, lave y enjuague tres 
veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. 
Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue estos al centro de recolección más 
cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. 

 

8. ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DEL PRODUCTO. 

 Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales 
domésticos, alimentos y medicamentos. 

 No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 

 Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 

 Almacene el producto en un sitio seguro y bajo condiciones adecuadas que garanticen 
la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

 

 Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
 

 Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y 
para ingresar al área tratada antes de cumplido el periodo de re-entrada: overol, 
guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara 
especial para plaguicidas. 

 No almacenar en casas de habitación. 
 

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.” 

 

9. REGISTRO:  018 - F36 /NA 

 

10. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR 
DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION. 

 

Frases especificas toxicológicas:   

Categoría Toxicológica: CUIDADO. 

 



 

 

 

 
11. CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN. 

En caso de Emergencia llamar a CISPROQUIM 1800-593005 a Nivel Nacional o  

CIATOX 1800-836366 a Nivel Nacional. 
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