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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Alto® 10 SL es un 
fungicida de amplio 
espectro con acción 
preventiva y curativa. 

Alto® 10 SL es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, 
presentado como concentrado soluble y basado en una molécula 
original, el cyproconazol. Está clasificado en el grupo de los fungicidas 
conocidos como inhibidores de la biosíntesis del ergosterol, posee una 
serie de propiedades biológicas únicas. Gracias a sus propiedades 
sistémicas y de contacto, el Alto® 10 SL proporciona un excelente 
control erradicativo de una gran variedad de hongos, entre los cuales se 
destacan los Ascomycetos, Basidiomycetos y Deuteromycetos. Hongos 
pertenecientes a estos grupos son los causantes de enfermedades 
económicamente importantes en muchos cultivos, tales como café, maní, 
banano, hortalizas, cereales, frutales, uva, céspedes, remolacha 
azucarera, té y plantas ornamentales. 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Ciproconazole 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-butan-2-ol 

Formulación: Concentrado Soluble (SL) 

Concentración: 100 g / l 

Nombre Comercial: Alto® 10 SL 

Fórmula Estructural:   

 

Fórmula Empírica:  C15H18ClN30 

Peso Molecular: 291.8 



Grupo Químico: Triazol 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

 
Estado Físico: 

Líquido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad  1.10 – 1.14 g / cm3 a 20°C 

Solubilidad  Ciproconazole: 360 g / l a 25 °C 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV Precaución 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia 
 
Instrucciones de primeros auxilios 
 
Por ingestión: No inducir el vómito.  Si la persona está consciente, dar a beber cuatro (4) 
cucharadas de carbón activado en medio (1/2) vaso de agua.  Buscar ayuda médica. 
Por inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y 
manténgala en reposo.  Obtenga atención médica de inmediato. 
Por contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua por 15 minutos, con los párpados 
separados.  Consulte a un oftalmólogo o a un médico.  
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave la zona expuesta con suficiente 
agua y jabón. 
Síntomas de intoxicación: El producto, manipulado correctamente, no presenta efectos 
peligrosos para el hombre. 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 

 
Antídoto y tratamiento médico: No existe antídoto específico.  Dar tratamiento sintomático y de 
soporte. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 



COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.   
   
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON 
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 
 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.  Evite los derrames del producto por la 
contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.  No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
Si el producto mezclado se derrama, absórbalo con aserrín.  Colóquelo luego dentro de un saco 
o bolsa plástica y llévelo a un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas 
habitadas, mínimo 1000 metros de éstos) para su enterrado.  Proceda de la misma forma con los 
envases vacíos, perfórelos primero.  No use de nuevo los recipientes vacíos para ningún otro 
propósito; especialmente no los use para alimentos, forraje o agua para beber. 
 
LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE TRES VECES; EL AGUA DEL 
LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo del producto 
 
No transporte ni almacene este producto junto alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso 
doméstico o forrajes.  Almacene bajo llave, en un lugar fresco, seco y alejado del calor o del 
fuego.  Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente 
cerrado.  Transporte y almacene aparte de herbicidas.  Alto® 10 SL no es inflamable, no es 
explosivo y no es corrosivo 

 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción:  
El ciproconazol (CCZ) pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la biosíntesis del 
ergosterol  (EBI’s). Actúa en el hongo patógeno durante la penetración y formación de haustorios. 
CCZ detiene el desarrollo de hongos interfiriendo con la biosíntesis de las membranas celulares. 
 
Modo de acción:  
CCZ es absorbido por la planta y distribuido acropetalmente. Tiene una fuerte actividad 
preventiva y curativa. A pesar que el modo de acción permite el uso protectante y curativo, se 



recomienda aplicar el producto lo suficientemente temprano para evitar daño irreversible en el 
cultivo y la formación de la enfermedad. 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USO AUTORIZADO EN PANAMA 
Café  Coffea arabica Roya del cafeto    Hemileia vastratix 

Ojo de gallo          Mycena citricolor 
Mal rosado            Corticium salmonicolor 
Mancha de hierro  Cercospora coffeicola 
Antracnosis           Colletotrichum spp 

Arroz  Oryza sativa  Añublo de la vaina        Rhizoctonia solani 
 
 
Dosis recomendada 
 
Café: 200 – 300 ml/ha (140 – 210 ml/mz) para roya del cafeto, 400 ml/ha (280 ml/mz) para ojo de 
gallo, mal rosado, mancha de hierro y antracnosis 
Arroz:  400 ml/ha (280 ml/mz) 
 
Frecuencia de aplicación 
 
Café: 30 a 45 días 
Arroz: 30 a 45 días.  Aplicación al macollamiento.  Ver más detalles en intervalo de aplicación. 
 

Intervalo de aplicación 
 
Café: Usar de manera preventiva.  Dos aplicaciones con un intervalo de 30 a 45 días y una 
tercera aplicación, si es necesario, a los 45 a 60 días. 
Arroz: Cuando la incidencia de la enfermedad se vea favorecida por una alta densidad de 
siembra, suelos pesados, alta concentración de nitrógeno en la planta, lluvias frecuentes, alta 
humedad relativa y temperatura entre 25 y 30°C, se justifica una segunda aplicación en 
prefloración. 
 

Forma de aplicación 
 
Café: Asegure una buena cobertura del follaje para lograr un mejor efecto de alto® 10 sl.  se 
recomienda usar un volumen de 500 a 800 l/ha (350 a 560 l/mz) 
Arroz: Usar con equipo terrestre de 200 a 300 l/ha (140 – 210 l/mz) y, en aplicaciones aéreas, 
de 60 a 80 l/ha (45 – 56 l/mz).  no lo use en arroz inundado.  no aplique si hay lámina de agua 
presente. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Café,:    30 días. 
Arroz: 30 a 45 días 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
 
24 horas después de terminada la aplicación. 
 

Fitotoxicidad  



 
Alto® 10 SL, aplicado a las dosis recomendadas, no es fitotóxico a los cultivos recomendados. 
 
Compatibilidad 
 
Alto® 10 SL se puede mezclar con la mayoría de agroquímicos.  Pero no se recomienda con 
productos a base de cobre, ni abonos foliares que no sean quelatados. Como es imposible 
conocer todos los productos en el mercado, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por 
mezclas hechas con otros productos que no sean las especialidades de Syngenta.  
Recomendamos al usuario hacer una prueba, bajo su misma responsabilidad y costo, con las 
mezclas planeadas para observar aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre plantas 
tratadas en los 3 días siguientes a la aplicación. 
 
Equipo de aplicación 
 
Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso.  Calibre el equipo 
utilizando agua.  El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser lavados 
con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.  Deseche las aguas de lavado en un 
agujero, lejos de fuentes de agua.  El personal que efectúe el lavado de los equipos debe usar 
guantes y botas de hule.  Alto® 10 SL puede aplicarse con cualquier equipo para aplicaciones 
de plaguicidas por vía terrestre o aérea en las modalidades de bajo, medio y alto volumen.  No 
tiene ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
Llene el tanque del equipo de aplicación o el tanque usado para preparar las mezclas con agua 
limpia.  Agregue la cantidad recomendada de Alto® 10 SL y agite para que se mezcle 
homogéneamente con el agua.  Use la mezcla el mismo día de su preparación.  Utilice boquillas 
de cono hueco en las aplicaciones para lograr una mejor cobertura del follaje.  Una vez finalizada 
la labor, lave el equipo con suficiente agua y jabón.  No derrame las aguas del lavado cerca de 
fuentes de agua. 
 
 

7. EMPAQUES 

 
• Frasco por 100 cc 
• Frasco por 250 cc 
• Litro 
• 5 litros 
• 20 litros 

 
 
FABRICANTE:   
 
Syngenta, S.A.   
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia 
Tel.: 95-668-5475.  Fax: 95-668-5458 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


