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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 

TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola 

NOMBRE COMERCIAL: ROLLING® 720 

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada 
acuosa 

pH DE LA   FORMULACIÓN: 
6.5 a 9.5 (sol. 1%, 25°C) 

COLOR: 
Gris claro 

SOLUBILIDAD EN AGUA: 
Misible 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                           % EN PESO 
 Ingrediente activo                                                             
Clorotalonil 

 Tetracloroisoftalonitrilo ……...……………………………. 54.0 
(Equivalente a 720 g de i.a./L a 20° C) 
Ingredientes inertes 

Anticongelante, surfactante, ablandador, 
agente suspensor, conservador,  
antiespumante y diluyente ………………...……………… 46.0 
Total………………………………………………………... 100.0 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: 
Clorotalonil 

FAMILIA QUIMICA: 
Cloroftalonitrilos 

FORMULA QUIMICA:  
C8Cl4N2 

MODO DE ACCIÓN: ROLLING® 720 es un fungicida de amplio espectro y gran eficacia preventiva para el control de numerosas enfermedades 
fúngicas en diversos cultivos, especialmente eficiente su uso cuando coexisten dos o más enfermedades en el cultivo. ROLLING® 720 es un 
fungicida posee acción no específica multi-sitio, por lo que ataca y destruye diversas funciones celulares, lo que retrasa la aparición de resistencia 
al ingrediente activo. 

 

CATEGORÍA DE PELIGRO: 
4 Precaución 

RESIDUALIDAD: 
Moderadamente 

NÚMERO DE REGISTRO: 
RSCO-FUNG-0309-317-026-054 

 

 
USOS AUTORIZADOS:  
 

Cultivos Enfermedades 
Dosis 

Litros/ha 
Recomendaciones 

Berenjena, Chile, 
Jitomate, Papa, 
Chile pimiento, 

Tomate de cáscara 
(7) 

Tizón temprano 
(Alternaria solani) 

1.75 a 2.0 

Aplique de forma preventiva cuando las plantas se 
encuentren en sus primeras hojas verdaderas o cuando las 
condiciones sean favorables para el desarrollo de la 
enfermedad. En caso de ser necesario, realice 4 aplicaciones 
adicionales a intervalos de 7 días. 

Calabacita, 
Calabaza, Melón, 
Pepino, Sandía 

(0) 

Mildiú 
(Pseudoperonospora cubensis) 

2.0 

Aplique de forma preventiva cuando las plantas se 
encuentren en sus primeras hojas verdaderas o cuando las 
condiciones sean favorables para el desarrollo de la 
enfermedad. En caso de ser necesario, realice 2 aplicaciones 
adicionales a intervalos de 7 días. 

Plátano 
(14) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis) 

2.0 
Aplique de forma preventiva cuando las condiciones sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realice 3 
aplicaciones a intervalos de 14 días entre cada aplicación. 

Papayo 
(SL) 

Antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides) 

1.0 a 2.0 Litros 
en 400 litros de 

agua 

Aplique de forma preventiva cuando las condiciones sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realice 3 
aplicaciones a intervalos de 14 días entre cada aplicación. 

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite. 
                                                                                  Tiempo de reentrada: 12 horas después de aplicado el producto 

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Lea detenidamente la etiqueta del 
producto y siga las indicaciones de 

uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Envase de 1 L 

Garrafa de 10 L 

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. 

 

 


