
 

 

 

 

 

 

 

RSCO-FUNG-0302X-301-013-025 

Formulación: Solución acuosa  

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Dióxido de hidrógeno (Equivalente a 271.6 g de i.a./L a 20°C) 24.80 

INGREDIENTES INERTES:  

Acidulante/estabilizante, extensor y disolvente. 75.20 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

 

Sifaperox Green SA es un fungicida elaborado a base de dióxido de hidrógeno, perteneciente al 

grupo de los Peróxidos inorgánicos. Usado en el uso preventivo y curativo de enfermedades 

fungosas y bacterianas en cultivos agrícolas. 

 

Modo de acción:  

 

Es un fungicida que actúa por contacto produciendo una poderosa reacción de oxidación con 

proteínas y enzimas (catalasa), las cuales están presentes en grandes cantidades, en todas las 

estructuras de los patógenos, sobre todo en los cuerpos fructíferos (esporas). Sifaperox Green SA 

es una excelente opción para sistemas de producción orgánica. Exento de tolerancia y/o límite 

máximo de residuos. 

 

Espectro de uso:   

 

Es de amplio espectro de enfermedades fungosas y bacterianas. Puede usarse en cultivos como 

solanáceas, cucurbitáceas, cítricos y berries.  

 

Recomendaciones de uso:  

 

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa 

protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes.). El producto sobrante debe 

conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y 

ventilado. 



 

 

Método de preparación: 

 

Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper 

el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior 

(sello de inducción). Para aplicar el producto debe ser diluido en agua limpia. En un recipiente con 

agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. 

Llene el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, agregue la mezcla y complete con agua 

hasta la capacidad total del tanque de aplicación y aplique de inmediato. 

Sifaperox Green SA es un fungicida de contacto y preventivo que controla las siguientes 

enfermedades: 

 

Contraindicaciones:  

 

No aplicar Sifaperox Green SA en horas de calor intenso, ni cuando existan vientos mayores de 15 

km/h. No hacer mezclas con otros productos agroquímicos de uso común, dado que la reactividad 

de Sifaperox Green SA podría provocar su rápida descomposición. 

 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS OBSERVACIONES 

Jitomate (SL) 
Tizón tardío (Phitophthora 

infestans) 
0.5-1.5 L/100 L 

de agua 

Realizar 4 aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 
días, cuando se detecten 
los primeros síntomas de la 
enfermedad. 

Calabacita, 
Calabaza, Melón, 
Pepino, Sandía, 

Chayote (SL) 

Mildiú de las cucurbitáceas 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
Moho gris (Botrytis 

cinerea) 

1.0-2.0 L/100 L 
de agua 

Realizar 3 aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 
días. 

Arándano, 
Frambuesa, 

Grosella, 
Zarzamora (SL) 

Moho gris (Botrytis 
cinerea) 

Mildiú (Peronospora rubi) 

0.5-2.0 L/100 L 
de agua 

Realizar 4 aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 
días. 

Berenjena, Chile, 
Jitomate, Papa, 

Tomate de 
cáscara (SL) 

Cenicilla (Leveillula taurica) 
Tizón temprano (Alternaria 

solani) 

0.5-2.0 L/100 L 
de agua 

Realizar 4 aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 
días. 

Limonero, Lima, 
Mandarina, 

Naranja, Toronja, 
Pomelo (SL) 

Antracnosis (Colletotrichum 
acutatum) 

Mancha grasienta 
(Mycosphaerella citri) 

0.5-2.0 L/100 L 
de agua 

Realizar 3 aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 
días. 

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.             

SL: Sin Límite. 



 

 

Compatibilidad:  

 

Sifaperox Green SA No debe mezclarse con ningún otro producto. 

 

Fitotoxicidad:  

 

Sifaperox Green SA no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las 

especificaciones de esta etiqueta. No excedas las dosis indicadas en el cuadro de recomendaciones 

de uso ya que se podría presentar una ligera clorosis. 

 

Presentaciones: 

 

 950ml y 5L. 

 

 


