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TIPO Fungicida 

INGREDIENTE 
ACTIVO 

Amectotradin + Dimetomorph 

GRUPO QUÍMICO Pyrimidylamina + Ácido cinámico 

CONCENTRACIÓN Y 
FORMULACIÓN 

Concentrado en suspensión (SC) que contiene 300 g de 
Amectotradin más 225 gramos de Dimetomorph por litro 

de producto comercial. 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

Amectotradin tiene un movimiento sub-cuticular con 

acción preventiva al ataque de hongos oomicetos. 
Dimetomorph tiene una elevada acción sistémica, ingresa 

rápidamente en el mesófilo de la hoja en forma 
translaminar y tiene movimiento apoplástico con efecto 
curativo prolongado y antiespurulante.  

MODO DE ACCIÓN 

Amectotradin interrumpe el paso de los electrones en el 

complejo III de la mitocondria, evitando la formación de 
ATP, fuente de energía para el hongo. 
Dimetomorph es un derivado del ácido cinámico que 

impide la biosíntesis de la pared celular del patógeno por 
lo que actúa en diversas etapas del ciclo del hongo. 

Además produce lisis a nivel de pared celular del hongo. 

TOXICIDAD 

Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso. 

DL50 Oral: > 3900 mg/kg (rata) 
DL50 Dermal: > 5000 mg/kg (rata) 

REGISTRO 164 - F1 /NA 

PREPARACIÓN DE 

LA MEZCLA 

Aplicar el producto cubriendo totalmente al cultivo. Para 
preparar la mezcla: Verter la cantidad necesaria de 
Zampro DM, directamente al tanque conteniendo agua 

hasta sus ¾ partes. Llenar el depósito con agua y agitar 
el líquido hasta formar una mezcla homogénea. 

Oficinas Quito: 
Av. Naciones Unidas E230 e Iñaquito, 
edificio Metropolitan 809. 
Teléfono: 593 2 397 9500 

Oficinas Guayaquil:  
Cdla. Kenedy Norte, Av. Dr. Miguer H. Alcivar 
Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 2, of. 208 
Teléfono: 593 4 268 7730 



BASF Ecuatoriana S.A 

COMPATIBILIDAD 
Zampro DM es compatible con la mayoría de los 
productos fitosanitarios de uso común, a excepción de 

aquellos con reacción fuertemente alcalina. 

FITOTOXICIDAD 

Zampro DM no es fitotóxico en los cultivos recomendados 

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

PERÍODO DE 
CARENCIA 

7 días papa, Rosas N/A, Cebolla 0 días 

REINGRESO AL 
ÁREA TRATADA 

12 horas después de la aplicación 

PRESENTACIÓN 1.0 litro 

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

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Fungicida de acción 

sistémica 

translaminar con 

efectos curativos, 

preventivos y 

antiesporulantes. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Cultivo Problema Dosis Frecuencia de aplicación 

Rosa 

(Rosa sp.) 

Velloso 

(Peronospora sparsa) 
1.0 cc/l 

Aplicar ante la aparición de 

los primeros síntomas con 

un volumen de agua de 

1600 a 1800 l/ha y repetir 

cada 12 a 15 días. 

Papa

(Solanum 
tuberosum)

Tizón tardio
(Phytophthora 

infestans)

0.9 l/ha

Aplicar ante la aparición de 

los primeros síntomas con 

un volumen de agua de 

600  l/ha 

Oficinas Quito: 
Av. Naciones Unidas E230 e Iñaquito, 
edificio Metropolitan 809. 
Teléfono: 593 2 397 9500 

Oficinas Guayaquil:  
Cdla. Kenedy Norte, Av. Dr. Miguer H. Alcivar 
Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 2, of. 208 
Teléfono: 593 4 268 7730 

Cebolla

(Allium cepa) 
Mildiu  

(Peronospora 
destructor)

1 l/ha Aplicar ante la aparición de 

los primeros síntomas


