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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Revus® OPTI es un 
fungicida desarrollado 
por Syngenta para el 
control de Oomycetos, 
cuyos ingredientes 
activos son el 
Mandipropamid y el 
Chlorotalonil.  
 

Evita le germinación de oosporas y esporangios de los Oomycetos, 
inhibe la formación de haustorios por medio de los cuales patogenos 
invaden la célula vegetal después de haber penetrado el tejido, reduce 
el crecimiento del micelio y la esporulación. 

 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente 
Activo: 

Mandipropamid y Chlorotalonil. 

Nombre 
Químico: 
(IUPAC)* 

Mandipropamid:(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)-
phenyl]-2-(prop-2-ynyloxy)-acetamida. 
Chlorotalonil: Tetrachloroisophthalonitrile. 

Formulación: Suspensión Concentrada 

Concentración: 
Mandipropamid: 40 g/L 
Chlorotalonil: 400 g/L 

Nombre 
Comercial: 

Revus OPTI® 44 SC 

Fórmula 
Estructural:  

Mandipropamid 

 
 
Clorotalonil 



 

Fórmula 
Empírica:  

Mandipropamid:C23H22CINO4, Chlorotalonil: C8Cl4N2 

Peso 
Molecular: 

Mandipropamid: 411.9 g/mol; Chlorotalonil: 265.89 g/mol 

Grupo 
Químico: 

Mandipropamid: Amidas, Chlorotalonil: Ftalonitrilos. 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Apariencia: Suspensión viscosa 

Propiedades explosivas: No explosivo 

Color: Blanco a gris 

Densidad: 1.1 – 1.3 g/ml a 20 °C 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría: III Ligeramente Peligroso. Cuidado 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER LETAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE 
CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION. 
“NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACION” 
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, 
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Revus OPTI® 44 SC no es inflamable, no es oxidante ni corrosivo. 
Almacene y transporte el producto en envases originales, herméticamente cerrados, con su 
correspondiente panfleto, fuera del alcance de los niños o personas mentalmente 
incapacitadas y lejos de alimentos, bebidas y forrajes. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACION. 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE 
PRODUCTO. 
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA. 

 
SINTOMAS DE INTOXICACION 
Dañino si se inhala, evite respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderada a los 
ojos. Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 
PRIMEROS AUXILIOS 



POR INGESTIÓN: Inmediatamente busque atención médica y muestre el envase, la etiqueta 
o este panfleto. No induzca al vómito. 
POR INHALACION: Retire al paciente del área de exposición, manténgalo a temperatura 
cálida y en reposo. Obtenga atención médica inmediatamente. 
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con bastante agua, incluso 
debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica de 
inmediato. 
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave inmediatamente la piel 
con bastante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico inmediatamente. 
 
NUNCA DE BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: 
No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente. 
 
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 Hospital Escuela 232-2322 y 232-2415 
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  

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

2692741 
 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

684-3478 y 684-3672 
 
681-2913 y 681-6922 
 

 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
 
TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS. 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS O ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON EVASES 
O EMPAQUES VACIOS. 
 
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. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo 
en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
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. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a 
utilizar en el día. 



Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue 
este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo  con las instrucciones del 
producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE 
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
MECANISMO DE ACCION 
 
Inhibición de la biosíntesis de fosfolípidos y deposición de la pared celular;  Mandipropamid 
es altamente efectivo en la prevención de la germinación de Zoosporas y Esporangios. 
Detiene inmediatamente el crecimiento de los hongos previniendo el crecimiento del micelio e 
inhibe la formación de Haustorios, también reduce la esporulación. 
El clorotalonil tiene una conjugación y disminución de tioles, en particular del glutation 
procedente de las células fungosas germinativas, llevando a la interrupción de la glicólisis y 
producción de energía, que termina en la muerte del hongo. 
 
 
MODO DE ACCION 
 
Mandipropamid tiene una gran afinidad con las capas de cera de las superficies de las 
plantas; después que el líquido rociado alcanza las superficies de las plantas la mayor parte 
del ingrediente activo se fija en la capa de cera y es resistente al lavado por la lluvia, tan 
pronto como el depósito aplicado se ha secado. Una pequeña cantidad de ingrediente activo 
penetra en el tejido de la hoja. Debido a su alta actividad intrínseca, la cantidad llevada al 
tejido de la planta es suficiente para detener el desarrollo del micelio dentro del tejido de las 
hojas y para proteger el envés mediante movimiento translaminar. El agarre de 
mandipropamid por las hojas puede aumentarse mediante la adición de surfactantes. 
El Clorotalonil es un fungicida foliar no sistémico, de amplio espectro, con acción protectante. 

 
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Plaga Dosis L/Ha PC PR (Horas) 

Tomate 
(Lycopersicon 
sculentum) 

Tizón tardío 
(Phytophthora 
infestans) 

1.875-2.5  

7 

Después de 
que la mezcla 

con el producto 
se haya secado 
en el follaje del 
cultivo tratado. 

Papa 
(Solanum 
tuberosum) 
 
 

Tizón Tardío 
(Phytophthora 
infestans) 

1.875-2.5  

Melón 
(Cucumis melo) 
 

Mildiu velloso 
(Pseudoperonospora 
cubensis ) 

2.5 - 3.125 
  

PC: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
PR: Período de Re-entrada. 
 
 
 
 



INTERVALO DE APLICACIÓN: 
 
Melón: Iniciar las aplicaciones a los 15 días después del transplante o cuando se observen 
los primeros síntomas de la enfermedad, con un intervalo de 7 días. 
Tomate: Aplicar cada 4-7 días dependiendo de las condiciones ambientales. 
Papa: Realizar las aplicaciones en forma preventiva con un intervalo de 4 días. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 
Revus OPTI® 44 SC puede aplicarse por vía terrestre con equipos de aplicación de espalda 
accionados por palanca o de presión constante, o con equipos motorizados o estacionarios.  
Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que este en buen estado de 
funcionamiento. Antes de aplicar Revus OPTI® 44 SC, calibre con agua el equipo de 
aspersión para verificar que esta aplicando la dosis correcta. 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 Revus OPTI® 44 SC. 
 
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular Revus OPTI® 44 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. Para garantizar la 
uniformidad de la mezcla, en un recipiente con agua hasta la mitad agregue la cantidad 
recomendada a aplicar de Revus OPTI® 44 SC; agite suficientemente. Seguidamente 
complete el volumen de agua requerido, mientras continúa agitando la mezcla en forma 
mecánica, hidráulica o manual. Los equipos de aspersión deben disponer de un sistema 
adecuado de agitación para garantizar una suspensión homogénea del caldo de aspersión 
durante la aplicación. Una vez preparado el caldo de aspersión, se debe usar 
inmediatamente. Se recomienda un volumen de aplicación de 400 a 600 litros por hectárea 
(280 a 420 litros por manzana). 
 
 
INTERVALO DE APLICACION 
Se recomienda aplicar Revus OPTI® 44 SC en forma preventiva, con la aparición de los 
primeros síntomas, con alto volumen de agua para poder cubrir todo el follaje. Se 
recomienda su aplicación temprano en la mañana, en condiciones climáticas apropiadas. 
 
FITOTOXICIDAD 
Cuando se usa según las recomendaciones, Revus OPTI® 44 SC es bien tolerado por los 
cultivos. En caso de duda haga una pequeña aplicación de prueba, debido a que Revus 
OPTI® 44 SC contiene chlorothalonil se recomienda no usar aceites agrícolas en la mezcla. 
 
COMPATIBILIDAD 
Se recomienda aplicar Revus OPTI® 44 SC  en alternancia con productos de diferente modo 
de acción. En caso de dudas, se sugiere realizar prueba de la compatibilidad con otros 
plaguicidas. 
 
 

7 . EMPAQUES 

 

 12 x 1 Lt 
 
FABRICANTE:  
Syngenta, S.A. 
Carretera Mamonal Km.6, Cartagena, Colombia 
Tel: 95-668-5475. fax: 95-668-5458 
 
IMPORTADO 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 
 
 


