
 

Forum®
500 WP

 
FUNGICIDA AGRICOLA

 
POLVO MOJABLE WP 

 
                                      COMPOSICIÓN: 

Dimethomorph…………………………………….. 500 g/kg                                         
Aditivos……………………………….……..… c.s.p. 1 kg 

 
Reg. PQUA N° 112 - SENASA 

 
                    

                   
 

 
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y 
DISTRIBUIDO POR: 
BASF Peruana S.A. 
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 
Casilla 3911, Lima 100 
Telf: (01)  513 2500 
Fax: (01)  513 2519 

 
FORMULADO POR: 
 
BASF Corporation 
26 Davis Drive, PO BOX 13528 
Research Triangle Park 
NC 27709-3528 
Estados Unidos de Norteamérica 

CONTENIDO NETO:    g 

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento: 

 
                
 

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO 
 

 
®Marca Registrada BASF  
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“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS” 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y 
APLICACIÓN 
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de 

mezcla y aplicación 
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y 

cerrado. 
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 

utilizada y báñese con abundante agua y jabón. 
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y 

para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas. 
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,  

medicinas, bebidas ni forrajes. 
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Grupo químico: morfolinas. 
- En caso de intoxicación llame inmediatamente o lleve al 

paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
- En caso de inhalación: Conducir a la víctima hacia un lugar 

con aire fresco. Buscar atención médica. 
- En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar 

atención médica. Lavar con abundante agua corriente 
durante al menos 15 minutos y con los parpados abiertos.  

- En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante 
agua y jabón durante 5 minutos. 

- En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente 
que se encuentre inconsciente. 

Indicaciones para el médico: 
- De acuerdo con los síntomas recurrir al tratamiento 

sintomático. 
 

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 
CICOTOX : 0800-1-3040 (línea gratuita) 

BASF Peruana SA: 513 2505 

 
 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES 
VACÍOS 
Después de usar el contenido destruya este envase y 
deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales 
para este fin. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION 
DEL AMBIENTE 
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el 

sitio destinado por las autoridades para este fin. 
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos 

o envases vacíos. 
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de 

agua de al menos 15 metros. 
- El aplicador deberá de emplear todas las medidas 

necesarias para controlar la deriva. 
- No permitir animales en el área tratada. 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
Forum®500 WP (dimethomorph) del grupo químico de las  
morfolinas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de 
hongos oomicetos como la rancha o hielo y el mildiu. Forum®500 
WP tiene acción translaminar (pasa de un lado a otro de las 
hojas) y sistémica hacia las partes superiores de  la planta 
(brotes).  
No aplicar Forum®500 WP solo sino en mezcla con fungicidas de 
contacto como metiram, mancozeb, chlorotalonil, etc.  
Se puede aplicar con pulverizadores de mochila, 
motopulverizadoras o equipos accionados por tractores. 
Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con agua,  
Forum®500 WP y el fungicida acompañante. Llene el tanque o 
cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la 
premezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.  

 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 
CUADRO DE USO 

 

Cultivo 
Enfermedad Dosis 

PC* 
(días) 

LMR** 
(ppm) Nombre 

común 
Nombre 

científico 
Kg/ha g/200 L 

Papa 
Rancha 
o hielo 

Phytophthora 
infestans 

0.36-
0.40 

150-
200  

14 0.05 

Cebolla Mildiu 
Peronospora 
destructor 

0.36-
0.40 

150-
200  

14 0.60 

*PC = Periodo de carencia     **L.M.R. = Límite máximo de residuos  
 
Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las 
condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe 
atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino. 
 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 
Aplicar Forum®500 WP en forma preventiva ante condiciones 
medioambientales favorables para el desarrollo del hongo o ante 
la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando 
se conozca la susceptibilidad de las variedades cultivadas. 
Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado 
del cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con 
intervalos de 10 a 14 días, hacer rotaciones con productos 
sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico 
para evitar la aparición de la resistencia del  hongo. 
 
PERIODO DE REINGRESO 
12 horas después de realizada la aplicación 
 

COMPATIBILIDAD 
Forum®500 WP  se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas 
de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de usar en campo definitivo.  
 
FITOTOXICIDAD 
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis indicada en la etiqueta. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
“El titular del registro garantiza que las características físico 
químicas del producto contenido en este envase, corresponden a 
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las 
indicaciones e instrucciones dadas”
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