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Vivando 
      Fungicida 

TIPO Fungicida 

INGREDIENTE 

ACTIVO Metrafenone 

GRUPO QUÍMICO Unkown 

CONCENTRACIÓN Y 

FORMULACIÓN 

Suspensión concentrada (SC) que contiene 500 gramos 

de Metrafenone por litro de producto comercial. 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

Metrafenone es fungicida que tiene acción sistémica por 

penetración traslaminar, eficaz para el combate de Oidio 
polvoso del rosal y otras enfermedades fungosas 

producidas por: Ascomicetes, hongos imperfectos y 
varios Basidiomicetes, en frutales, hortalizas, plantas 
ornamentales y otros cultivos.  

MODO DE ACCIÓN 

Vivando SC es un producto por acción de Metrafenone se 

inhibe el desarrollo del apresorio, tanto en la fase de 
penetración, formación del micelio y en la esporulación, 
ya que también de deforman los conidióforos. 

Metrafenone expresa un nuevo estándar en el control por 
fase de vapor, lo cual contribuye a garantizar un control 

residual. 

TOXICIDAD 

Categoría Toxicológica III. 

LD5O rata(Oral): > 5 000 mg/kg 
CL5O rata(Inhalación): > 3.7 mg/l/4h 

LD5O rata(Dermal): > 5 

REGISTRO MAGAP 142 - F1 / NA 

PREPARACIÓN DE 
LA MEZCLA 

Aplicar el producto cubriendo totalmente la planta. Para 
preparar la mezcla: agitar fuertemente  el envase y 

verter la cantidad necesaria de Vivando SC, directamente 
al tanque conteniendo agua hasta sus ¾ partes. Llenar el 

depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una 
mezcla homogénea. 

COMPATIBILIDAD 
Vivando SC es compatible con otros fungicidas, 
fertilizantes y adyuvantes como Break Thru, sin embargo 
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se recomienda hacer pruebas de tolerancia previa a la 

aplicación. No mezclarlo con productos alcalinos como 
Sulfato de cobre básico, Caldo bordelés y Sulfato de 

calcio. 

FITOTOXICIDAD 

Vivando SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados 

cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la 
etiqueta.  

PERÍODO DE 
CARENCIA 

N/A 

REINGRESO AL 
ÁREA TRATADA 

24 horas después de la aplicación. 

PRESENTACIÓN 0.5 litros 

® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Vivando es un fungicida 

sistémico y con elevada 
presión de vapor eficaz 

para el control de Oidio de 
forma preventiva y 
curativa. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Cultivo Problema Dosis 
Frecuencia de 

aplicación 

Rosa 

(Rosa sp.) 

Oidio  

(Oidium sp.) 
0.5 cc/l 

Aplicar de forma 
preventiva o cuando 

aparezcan los primeros 
síntomas con un volumen 

de agua de 1200 l/ha.    
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