
                                 FICHA   TÉCNICA         1 de 1 

 
 
 
 

DESARROLLO TÉCNICO                                         Junio, 2018 

                                            

 

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 

TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola 

NOMBRE COMERCIAL: ENDORSE® WDG 

FORMULACIÓN: Gránulos dispersables 
pH DE LA   FORMULACIÓN: 

5.5 a 7.5 
COLOR: 

Beige 
SOLUBILIDAD EN AGUA:  

Soluble 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                                % EN PESO 
Ingrediente activo 
Polyxin D sal de zinc 
(2-amino-5-O-carbamoil-2-deoxi-L- 
xilonamido)-1-(5-carboxi-1,2,3,4- 
tetrahidro-2,4-dioxopirimidin-1-il)-1,5- 
dideoxi-β-D-alofuranuronato de zinc …………………….…. 11.3 
(Equivalente a 113 g de i.a./kg) 
Ingredientes inertes 
Surfactante y vehículo……………………………………….... 88.7 
Total: ................................................................................. 100.0 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: 
Polyoxin D sal de Zinc 

FAMILIA QUIMICA: 
Polioxinas 

FORMULA QUIMICA:  
C17H23N5O14 

MODO DE ACCIÓN: ENDORSE® WDG es un fungicida sistémico traslaminar cuyo ingrediente activo (Polyoxin D Sal de Zinc),  es una fuerte sustancia fungistática 
que actúa inhibiendo la síntesis de glucan (Polisacárido) de los hongos, por lo consiguiente se detiene el crecimiento de la pared celular, inhibiendo el crecimiento del 
hongo y causando su destrucción final. Por su modo de acción ENDORSE® WDG es un fungicida preventivo que se debe aplicar a la aparición de los primeros 
síntomas de la enfermedad. ENDORSE® WDG es considerado un fungicida biorracional. 

CATEGORÍA DE PELIGRO: 
5 Precaución 

RESIDUALIDAD: 
Moderadamente 

NÚMERO DE REGISTRO: 
RSCO-FUNG-0302H-301-034-011 

 

USOS AUTORIZADOS:  

Cultivos Enfermedad 
Dosis 
g/ha 

Recomendaciones 

Fresa, Arándano, 
Frambuesa, Mora, 

Grosella, Zarzamora 
(SL) 

Moho gris 
(Botrytis cinerea) 

400 a 800 
Inicie las aplicaciones cuando aparezcan las condiciones ambientales propicias para el 
desarrollo de la enfermedad, estas pueden presentarse durante la etapa vegetativa, floración y 
fructificación del cultivo. Realice 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. 

Pudrición de raíz y 
cuello 

(Rhizoctonia solani) 
750 a 1,500 

Realice 2 aplicaciones en drench o al riego a intervalos de 14 días de manera preventiva o 
cuando se presenten los primeros síntomas. 

Jitomate, Chile, Chile 
Pimiento, Berenjena 

(0) 
Moho gris 

(Botrytis cinerea) 

750 a 1,000 
Inicie las aplicaciones cuando aparezcan las condiciones ambientales propicias para el 
desarrollo de la enfermedad, estas pueden presentarse durante la etapa vegetativa, floración y 
fructificación del cultivo. Realice 3 aplicaciones a intervalos de 6 a 7 días. 

Gladiolo (SL) 500 a 650 Inicie las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. 

Berenjena, Chile,  
Jitomate, Papa, 

Pimiento, Tomate de 
cáscara.  

(SL) 

Moho blanco 
(Sclerotinia 

sclerotiorum) 
750 a 1,000 

Inicie las aplicaciones de manera preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas. 
Realice 2 aplicaciones en el sistema de riego o aplicación dirigida a los tallos a intervalos de 14 
días. 

Papayo 
(SL) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

gloeosporioides) 
1,000 

Realice 2 aplicaciones al follaje en la etapa de floración con un intervalo de 7 días cuando se 
presenten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. 
El volumen sugerido de aplicación es de 400 a 500 litros de agua/ha, sin embargo, se 
recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen correcto de agua. 

 

Cultivos en condiciones de  
Agricultura Protegida 

Enfermedad 
Dosis 
g/ha 

Recomendaciones 

Calabacita, Calabaza, Melón, 
Pepino, Sandía 

(SL) 

Tizón del fuego 
(Corynespora 

cassiicola) 

750 a 1,000 

Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Inicie las aplicaciones cuando se 
presenten las condiciones ambientales favorables al desarrollo de la enfermedad. El 
volumen sugerido de aplicación es de 550 a 650 litros de agua/ha, sin embargo, se 
recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen correcto de agua. 

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL) Sin Límite. 
Tiempo de reentrada: 4 horas después de la aplicación del producto. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: 
Lea detenidamente la etiqueta del 

producto y siga las indicaciones de uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Bolsa de 500 gr 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No.2369 

Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. 
Tel. 01 844 438 05 00 

 

 


