
FICHA TÉCNICA 
 

RUKON VIÑAS 
FUNGICIDA 

 POLVO SECO (DP) 
 

Vigencia desde 22 Junio 2012 

INGREDIENTE ACTIVO Iprodiona 
NOMBRE QUÍMICO 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxoimidazolidin-1-

carboximida 
GRUPO QUÍMICO Dicarboximidas  
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN Iprodiona 5% p/p; Caolín 95% p/p DP (Polvo Seco) 
MODO DE ACCIÓN Contacto 
FABRICANTE/ FORMULADOR NEW TECH AGRO S.A. - CHILE 
DISTRIBUIDOR EN CHILE MABRUK® 
TOXICIDAD Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen 

peligro 
ANTÍDOTO No tiene antídoto específico 
AUTORIZACIÓN SAG Nº  2631 
 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
RUKON VIÑAS es un fungicida de contacto con acción preventiva, para el control de 
pudrición gris producida por Botrytis cinerea y pudrición ácida, causada por un complejo 
de microoganismos que incluyen bacterias, levaduras y hongos. Inhibe la germinación de 
esporas y el crecimiento del micelio del hongo. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
(kg/ha) ÉPOCAS DE APLICACIÓN 

Vides de 
mesa, 

viníferas y 
pisqueras 

Pudrición gris 
Botrytis cinerea 18 

Aplicar vía espolvoreo a partir 
de pinta a cosecha. 

Aplicar dos veces como 
máximo por temporada, con 

intervalos de 10 días. 

Vides de 
mesa, 

viníferas y 
pisqueras 

Pudrición ácida causada por bacterias 
del grupo Acetobacter, levaduras y los 
hongos Aspergillus niger, Penicillium 

expansum, Rhizopus spp, 
Cladosporium herbarum, Mucor 

racemus  y Botrytis cinerea. 

18 

Aplicar vía espolvoreo, en 
pinta y pre- cosecha. 
Aplicar dos veces por 

temporada con intervalos de 
10 días. 
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PRECAUCIONES:  
El uso continuado y en múltiples tratamientos durante el ciclo del cultivo de ciertos fungicidas 
puede producir resistencia de las cepas del patógeno que se intenta controlar. Se sugieren no 
más de dos aplicaciones por temporada y alternar con fungicidas de otras familias químicas. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:  
No necesita preparación. Aplicar con un equipo convencional para aplicación de polvos secos, 
realizando un buen cubrimiento del cultivo. 

COMPATIBILIDAD:  
Sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios aplicados vía polvo. Evitar el contacto 
con productos ácidos y con bases fuertes. 

FITOTOXICIDAD:  

RUKON VIÑAS no es fitotóxico a los cultivos recomendados, cuando se aplica de acuerdo a las 
instrucciones de uso.  

CARENCIA (días):  
Vides y parronales: 3 días. Para uva de exportación atenerse a las regulaciones del país de 
destino. 

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:  
Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la 
aplicación. 
 
 

Producto de MABRUK 

 
MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  

FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774 
 
 

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
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