
 

 

FICHA TÉCNICA 

Forum® SC 
dimetomorf 

 
Fungicida / Suspensión Capsulada 

 
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Dimetomorf: 
(EZ)-4-[3-4(4-clorofenil)-3-(3,4-
dimetoxifenil)acronil]morfolina…....... 
(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C) 

 
INGREDIENTES INERTES: 
Dispersantes, humectante, agente de 
suspensibilidad, antiespumante, 
preservativo y diluyente 

 
 

............................................... 
 
 
 

.............................................. 
 

 
TOTAL: 

% EN PESO 
 
 

43.10 % 
 
 
 

56.90 % 
 
          100.0 % 

 
REG.RSCO-FUNG-0301D-308-407-043 

 
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
MÉXICO POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 
03710, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL. 01 (55) 5325-26-00 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Forum®SC es un fungicida para el control preventivo y posee acción protectora y antiesporulante. 
 

  CULTIVO ENFERMEDAD Dosis (L/ha) OBSERVACIONES 
Pepino (0)  
Melón (0) 
Sandía (0) 
Calabaza (0) 
Calabacita (0) 

Mildiu 
Pseudoperonospora 
cubensis 

0.6  
Iniciar las aplicaciones cuando 
las condiciones climáticas 
sean favorables para el 
desarrollo del hongo y antes 
de que aparezcan los 
síntomas visibles de infección, 
continuar con las aplicaciones 
a intervalos de 5 a 7 días. 
Durante el ciclo del cultivo no 
hacer más de 4 aplicaciones 
consecutivas sin intercalar con 
fungicidas de distinto modo de 
acción. 

Tabaco 
(Sin límite) 
 

Moho azul 
Peronospora tabacina 

0.5 - 0.7 

Jitomate (4) 
Papa (1) 
 

Tizón tardío  
Phytophthora infestans   

0.6 

Lechuga (0) Mildiu 
Bremia lactucae 

0.55 



 

Chile (SL)  
Chile bell (SL) 
Berenjena (SL) 
Tomate de 
cáscara (4) 
Jitomate (4) 

Marchitez del chile 
Phytophthora capsici 

0.5 – 1.5 Realizar tres aplicaciones en 
“drench”, la primera cuatro 
días después del transplante, 
repetir a los 18 y 39 días 
depositando 20 ml de solución 
por planta. No realizar más de 
tres aplicaciones por ciclo del 
cultivo. 

Cebolla (SL) 
Ajo (SL) 
Puerro (SL) 
 

Mildew 
Peronospora destructor 

0.75 a 1.0 Realizar dos aspersiones al 
follaje a intervalos de 12 días. 
Iniciar las aplicaciones cuando 
las condiciones ambientales 
sean favorables para el 
desarrollo de la enfermedad o 
al observar los primeros 
síntomas. 

Espárrago (30) 
 

Pudrición de la raíz 
del espárrago 
Phytophthora 
megasperma 
 

0.75 – 1.0  Realizar dos aplicaciones en 
“drench” a la base de la planta 
a intervalo de 14 días, con un 
volumen de aplicación de 70 
ml de la mezcla/planta. 

Cultivo en condiciones de agricultura protegida 
Jitomate (4) 
Chile (SL) 
Chile bell (SL) 

Marchitéz 
Phytophthora capsici 

2.0 a 3.0 ml por 
litro de agua 

Aplicar cuatro días después 
del transplante, depositando 
20 ml de la solución en el 
cuello de la planta (drench). 
Realizar tres aplicaciones con 
intervalo de 27 días. 

Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 4 horas después de la aplicación. 
 

Métodos para preparar y aplicar el producto: 
Preparación de la solución. El envase del producto debe abrirse cuidadosamente usando el equipo de 
protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Agregar agua limpia al tanque de aspersión hasta la mitad 
de su capacidad, vierta la cantidad recomendada de Forum® SC inicie la agitación, luego llene el tanque con 
agua. La agitación debe ser continua durante la aspersión al cultivo.   
 
Forma de aplicación. En cobertura total del cultivo. Cuando el desarrollo del cultivo es avanzado, las aspersiones 
de Forum® SC deberán hacerse de ambos lados del surco para lograr una cobertura completa y uniforme del 
follaje.  La cantidad de agua por hectárea dependerá de la etapa de crecimiento de la planta: usualmente se 
requerirá un volumen de caldo de 400-700 L/ha en el cultivo totalmente desarrollado. 
 
Forma de aplicación en “drench o remojo”. Esta aplicación se puede realizar con el equipo de aspersión 
convencional calibrada correctamente para un gasto de 20 ó 70 ml de solución por planta. La aspersión consiste 
en aplicar directamente a la base de la planta hasta asegurar un buen remojo. 
 
Contraindicaciones: 
Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. No aplicar cuando la velocidad del 
viento sea mayor a 15 km/hr. Forum® SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas y utilizado de acuerdo a las 
instrucciones de uso de esta etiqueta. 
 
Incompatibilidad:  
Forum® SC es compatible con la mayoría de los productos registrados para su uso en los cultivos indicados en 
esta etiqueta, no mezclarlos con productos de fuerte reacción alcalina. 
 
“Manejo de Resistencia” 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y 
LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO 



 

CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE 
DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL” 
Para reducir el potencial de resistencia a las aplicaciones de Forum® SC recomendamos aplicar un máximo de 2 
veces seguidas en bloque y debe alternarse con otro fungicida que pertenezca a un grupo químico diferente y con 
diferente modo de acción, posteriormente se podrá aplicar nuevamente Forum® SC. No realizar más de 4 
aplicaciones por ciclo/año. 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 

mailto:custodia@basf.com

	“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”
	TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
	INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com

