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CARACTERISTICAS GENERALES 

Ingredientes activos 

Cyproconazole 

Chlorothalonil 

 

Nº CAS 

Cyproconazole: 1897-45-6 

Chlorothalonil: 94361-06-5 

 

Grupo Químico 

Cyproconazole: Triazoles  

Chlorothalonil: Ftalonitrilo 

 

Formulación 

Suspensión Concentrada (SC) 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto: Líquido 

Color: Marrón 

Olor: Aromático 

Densidad: 1,209 g/ml 

pH: 6,55 

Explosividad: No explosivo 

Corrosividad: No corrosivo 

Inflamabilidad: > 600ºC. No inflamable 

Estabilidad: 2 años 

 

GENERALIDADES 

ARES posee acción sistémica y de contacto. 
Controla enfermedades fungosas de manera 
preventiva como curativa. 
ARES es un fungicida compuesto de por una mezcla 
de 2 fungicidas sistémicos que interfieren con 
síntesis de ergosterol e inhibe la respiración celular 
en los hongos, previniendo en el desarrollo de una 
amplio rango de enfermedades. 
 
 
 
 

ARES se aplica en pulverización empleando equipos 
de aspersión manuales, a motor o montados sobre 
el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el 
cilindro o tanque de aplicación con agua limpia 
hasta la mitad y luego agregue el producto 
revolviendo constantemente. Complete luego hasta 
el volumen deseado. Se debe aplicar con un 
volumen de agua que asegure una buena y 
uniforme cobertura de las plantas. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 

PC: Periodo de carencia              LMR: Límite máximo de residuos 
(1) Chlorothalonil (2) Cyproconazole 

  

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Se recomienda aplicar en forma preventiva al 
ataque de la enfermedad Realizar un máximo de 2 
aplicaciones por campaña año. 
 

PERIODO DE REINGRESO 

Se puede ingresar al campo después de 24 horas de 

realizada la aplicación. 

 

COMPATIBILIDAD 

No mezclar con productos con pH mayores a 9 o 

menores a 4. 

 

FITOTOXICIDAD 

No ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de 

ser aplicado a las dosis recomendadas. 
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CULTIVO 

PLAGA DOSIS 
P.C. 
días 

L.M.R. 
ppm 

NOMBRE  
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

L/200L 

Espárrago 
“Mancha del 

peral” 
Stemphylium 

vesicarium 
0.3 30 

0.011 

0.12 


