
 

 

                                

GIGANTE 600 WG 
Flumorph 100g + Fosetyl Aluminio 500 g/Kg 

 

Versión: A-002 Fecha de Actualización: 20-11-2020   

FICHA TECNICA 
 

GIGANTE 600 WG 
FUNGICIDA AGRICOLA 
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG) 
Categoría toxicológica: III – Color Azul 
Registro Nacional ICA No. 2636 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:  

 

Flumorph…................................................................................................. 100 g/Kg 

4-[3-(3, 4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxo-2-propenyl] morfolina.    

FosetylAluminio..............................................................................................500g/K

g Aluminium tris(ethyl phosphonate).  
Ingredientes Aditivos e Inertes: ..........................................................................  c.s.p. 1 kg 

 

GENERALIDADES 

GIGANTE 600 WG Es una excelente herramienta para la protección de cultivos, es un 
fungicida que combina dos modos de acción que se complementan muy bien en el manejo 
de resistencia; posee acción sistémica-traslaminar, con propiedades protectantes, 
curativas, antiesporulantes y erradicantes. Inhibe la biosíntesis de los fosfolípidos, la 
síntesis de la pared celular, la germinación de las esporas, bloquea el desarrollo de micelios 
y esporulación del hongo; es absorbido a través de las hojas y las raíces de las plantas, 
contranslocación acropetala y basipetala, protegiendo eficazmente los brotes nuevos que 
se forman después de la aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

Flumorph Código FRAC 2017: H-5 

Fosetyl Aluminio Código FRAC 2017: P7 

 

MOMENTO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado de manera curativa, cuando aparezcan 

los primeros síntomas de la enfermedad y de manera preventiva cuando las condiciones 

climáticas sean propicias para el desarrollo de los hongos, Se sugiere hacer rotaciones con 

productos de diferente mecanismo de acción para evitar la generación de resistencia. 

VENTAJAS FORMULACIONES WG: 

- Más seguro, No posee inconvenientes asociados a la producción de polvo libre en 

la manipulación del producto. 

- Facilidad en la dosificación y mezcla: Formulación que posee fluidez y densidad 

aparente constante, facilitando su dosificación en recipientes graduados. 

- Menor riesgo de contaminación ambiental en almacenamiento y manipulación por 

derrames accidentales. 

- No deja residuos contaminantes adheridos a los envases, menos contaminación. 

- Contenidos de ingrediente activo más alto, menor cantidad de elementos inertes. 

-  

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen 

las recomendaciones dadas en la etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas 

de fitocompatibilidad con variedades nuevas. 

 

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen 

mezclas con otros plaguicidas. 



 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

▪ No contamine fuentes de agua con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los 

equipos.  

▪ No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser 

arrastrado, por aire o agua de escorrentía, hacia cuerpos de agua  

▪ Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 

100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, 

cultivos susceptibles por contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN: Llene el tanque de mezcla con ¼ del 

agua a utilizar, agregue la cantidad del producto agitando constantemente, posteriormente 

complete el volumen total con agua. 

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD  

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas 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. 

TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS: 

CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 En Bogotá. 

 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA 

SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 

PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 

LOCALES PARA ESTE FIN.  

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 

 

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 

CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. “MANTENGASE FUERA DEL 

ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS” 

 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III 

LIGERAMENTE PELIGROSO 

CUIDADO 

 



Importado y Distribuido por  

AGRIFARM COLOMBIA SAS 

Teléfono 57 1 313 8312835 
agrifarmcolombiasas@gmail.com 
www.agrifarmcolombia.com 
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