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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Fungicida  
Sistémico/translaminar  
Acción protectante y 
curativa 

Amistar TOP es un poderoso fungicida sistémico que previene y cura 
una amplia gama de enfermedades en cualquier etapa de los cultivos 
de arroz, cebolla, tomate, fríjol y rosa, ofreciendo un mayor rendimiento 
y calidad de la cosecha. Amistar TOP con sus dos ingredientes activos 
sistémicos,  Azoxystrobin y Difenoconazol, tiene acción prolongada 
preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Amistar TOP se 
distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes 
nuevos. Una vez dentro de la planta Amistar TOP no es lavado por la 
lluvia. 

 
GENERALIDADES 

2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos : Azoxystrobin / Difenoconazole 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Azoxystrobin: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-
yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate 
Difenoconazole: 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether 

Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 

Concentración: Azoxystrobin: 200 g / l   Difenoconazole: 125 g / l 

Nombre Comercial: Amistar TOP 32.5 SC 

Fórmula Estructural:  Azoxystrobin:                                  Difenoconazole:  

  

Fórmula Empírica:  Azoxystrobin: C22H17N3O5      Difenoconazole: C19H17Cl2N3O3 

Peso Molecular: Azoxystrobin: 403.4               Difenoconazole: 406.3 

Grupo Químico: Azoxystrobin: Strobilurinas    Difenoconazole: Triazoles 

 
 



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad: 1.113 g/cm³ a 20 °C 

Solubilidad: En agua: Miscible 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 
 

4. TOXICOLOGIA 

 
Categoría II Moderadamente Peligroso 
 
Almacenamiento y transporte: 
 
AMISTAR TOP® 32,5 SC no es inflamable, no es oxidante ni corrosivo. Almacene y trasporte el 
producto en envases originales, herméticamente cerrados, fuera del alcance de los niños o 
personas mentalmente incapacitadas y lejos de alimentos, bebidas y forrajes. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE 
PRODUCTO. 

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA 
 
Síntomas de Intoxicación: Nocivo si se inhala.  Dañino si se ingiere.  Puede causar sensibilidad 
al contacto con la piel. 

 

Instrucciones de primeros auxilios 
 
Por ingestión: Si se ingirió el producto, busque inmediatamente asistencia médica y, si es 
posible, muestre el envase y la etiqueta. No induzca el vómito. Si la persona está consciente, dar 
a beber cuatro (4) cucharadas de carbón activado en medio (1/2) vaso de agua. 
Por inhalación: Retire al paciente del lugar de la exposición, manténgalo a temperatura cálida y 
en reposo.  Obtenga asistencia médica como medida de precaución. 
Por contacto con los ojos: Evite el contacto con los ojos.  Enjuague inmediatamente con 
abundante con solución de colirio o con agua limpia, manteniendo los párpados separados, por 
al menos 15 minutos.  Obtenga asistencia médica inmediata. 
Por contacto con la piel: Evite el contacto con la piel.  Quítese inmediatamente toda la ropa 
contaminada.  Lávese inmediatamente la piel con, seguido de jabón y agua.  Esta acción es 
esencial para minimizar el contacto con la piel.  La ropa contaminada debe lavarse antes de 
volver a usarla. 
 

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 

 
 
 
 



Antídoto y Tratamiento médico: 
 
No tiene antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático.  Si  se considera necesario un 
lavado gástrico, prevenga la aspiración del contenido gástrico.  Considere la administración de 
carbón activado y un laxante. 
 
 
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 fuentes de agua con los desechos o envases vacíos. 
 
Manejo de los envases, empaques, desechos y remanentes:  
 
Destruya los envases y/o empaques vacíos, perfórelos hasta su inutilización y elimínelos de 
acuerdo a la legislación y/o normas locales vigentes.  A fin de evitar remanentes, se sugiere 
preparar solamente la mezcla a utilizar en el día. 
Los envases vacíos deben lavarse tres veces; el agua del lavado deberá agregarse a la mezcla.   
 
 
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.  

 
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO PERFORÁNDOLO 
Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA 
ESTE FIN. 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
AZOXYSTROBIN: 
 
Mecanismo de accion:  
Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial mediante la unión del sitio Qo del citocromo b, 
interrumpiendo el ciclo de energía dentro del hongo. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, 
principalmente durante la germinación de las esporas y la penetración del tejido. 
 
Modo de accion:  
Azoxystrobin muestra absorción gradual en las hojas. Es sistémico  vía xilema, siendo 
transportado acropetalmente y de forma translaminar dentro de las hojas. Debido a este 
particular modo de acción debe ser aplicado de manera preventiva.   
 



DIFENOCONAZOLE:  
 
Mecanismo de accion:  
El difenoconazol (DFZ) pertenece al grupo de triazoles, inhibidores de la biosíntesis del 
ergosterol (EBI’s). Actúa en el hongo patógeno durante la penetración y formación de haustorios. 
DFZ detiene el desarrollo del hongo interfiriendo con la biosíntesis de las membranas celulares.  
 
Modo de accion:  
DFZ es absorbido por la planta y distribuido acropetalmente. Tiene actividad preventiva y fuerte 
acción curativa. Sin embargo, aunque el modo de acción permite su uso como protectante y 
curativo, se recomienda aplicar el producto lo suficientemente temprano para prevenir daño 
irreversible en el cultivo y desarrollo de la enfermedad.  
 
 

5. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis - Uso 
Frecuencia y época 

de aplicación 
PC

(1)
 

ARROZ                  
Oryza sativa  

Manchado del grano          
Helminthosporium oryzae 

Rizoctonia  
Rhizoctonia spp. 

500-700 
mL/Ha 

Al macollamiento y 
máximo 

embuchamiento, en 
la etapa de la 

floración del arroz  

 

Periodo de reentrada: Tan pronto se seque lo asperjado. 
 

Equipo de aplicación: 
 
AMISTAR TOP® 32,5 SC puede aplicarse con equipos accionados por tractor, mochilas de 
espalda o por medio de aplicación aérea. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise 
cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento.  Antes de aplicar AMISTAR TOP® 
32,5 SC, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis 
correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar 
tazón medidor.  Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje 
secarlo y guárdelo.  Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular 
AMISTAR TOP® 32,5 SC. 
 
Forma de preparación de la mezcla: 
 
Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular AMISTAR TOP® 32,5 SC.  
Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución.  No 
comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.  De acuerdo con la dosis 
de AMISTAR TOP® 32,5 SC a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; 
seguidamente complete el volumen de agua requerido.  Agite para obtener una mezcla 
homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 40 libras por 
pulgada cuadrada y un volumen de 200 litros de agua por hectárea (280 litros de agua por 
manzana). Para aplicaciones aéreas se recomienda un volumen de 50 – 60 L/ha (35 – 42 L/mz) 
 
 
Momento de aplicación:   
 
Al macollamiento y máximo embuchamiento, en la etapa de floración del arroz. 
 



Intervalo de aplicación: 
30 a 40 días. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: 
25 días. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada:  
No reingresar en áreas tratadas hasta que el depósito de aspersión esté completamente seco, a 
menos que se use la ropa protectora recomendada. 
 
Fitotoxicidad:  
Cuando se usa según las recomendaciones, AMISTAR TOP® 32,5 SC es bien tolerado por los 
cultivos. En caso de duda haga una pequeña aplicación de prueba. 
 
Compatibilidad:   
AMISTAR TOP® 32,5 SC es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y 
productos nutricionales disponibles en el mercado.  Sin embargo, siempre se recomienda realizar 
una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. 
 
AVISO DE GARANTÍA: 
El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el  producto para los fines 
recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.  El buen uso será responsabilidad 
exclusiva del comprador. 
 

7. EMPAQUES 

 

• Frascos de 1 y 5 litros. 

• Frascos de 125 y 250 cc. 
 
 
 
FABRICANTE:  
Syngenta Limited 
Priestley Road, Surrey Research Park,  
Guildford, Surrey GU2 7YH, Inglaterra 
Tel.: 44-1483-260220 / Fax: 44-1483-260018 
 
Importado y Distribuido por:  
Syngenta, S.A. 
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987 
Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este, San Francisco, Ciudad Panamá, 
República de Panamá 
Tel.: 270-8200  / Fax: 270-8288 
 
Los nombres de producto que contengan ® o 

TM
  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 

de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


