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REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0367-303-002-075 
 
 

1. GENERALIDADES 
 
RIZOLEX 75% es un fungicida que actúa por contacto y con acción fumigante, preparado como 
polvo humectable y enfocado al control de enfermedades del suelo que afectan el cultivo de 
papa. Un sinónimo de este fungicida es GRACER 75. 
 
 
 

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
% EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO:                                           NO MENOS DE                   75.00% 
tolclofos metil:     
0-(2,6-dicloro-4-metil-fenil) 0,0-dimetil fosforotioato 
(Equivalente a 750 g / Kg.) 
 
INGREDIENTES INERTES:         NO MÁS DE   25.00% 
Dispersantes y compuestos relacionados 
        
            TOTAL           100.00% 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
 

 

Nombre común (ingrediente activo) 
Tolclofos metil 
 

 

Categoría toxicológica 
                                    4 

 

Grupo químico 
Organofosforado. 
Inhibidor de síntesis de fosfolípidos 
 

 

Fitotoxicidad 
A las dosis recomendadas no es fitotóxico ni retrasa la 
germinación de la semilla. 

 

Nombre químico 
0-(2,6-dicloro-4-metil-fenil) 0,0-dimetil 
fosforotioato 
 

 

Efectos adversos 
Este producto es tóxico a peces e  invertebrados  de vida 
acuática. 
 

 

Formulación 
Polvo humectable. 
 

Contraindicaciones 
La semilla que haya sido tratada no deberá ser utilizada 
como alimento. 

 

Concentración 
750 g / kg 
 

 

Incompatibilidad 
No detectada 
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

Hacer una premezcla en un recipiente aparte con la cantidad requerida de RIZOLEX 75%. 
El tanque de  aspersión llenarlo con agua hasta la mitad, vaciar la premezcla y llenar el tanque 
con la cantidad de agua necesaria. 
 
RIZOLEX 75% se usa en el cultivo de papa al momento de la siembra ya sea como tratamiento 
del tubérculo o dirigiendo la aplicación hacia la papa semilla ya depositada en el fondo del 
surco al momento de la siembra. 
 
 
 
4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 
 

 

 
CULTIVO 

 

 

ENFERMEDAD 
 

 

DOSIS 
 Kg/Ha 

 Nombre común 
 

Nombre científico 
 

 

PAPA 
 

COSTRA NEGRA 
 

Rhizoctonia solani 

 

5 – 7 
 

    *  (10 días intervalo a cosecha) 

 
Cuando se está realizando la aplicación directamente a la semilla depositada en el fondo de 
surco, se debe tratar de cubrirla lo mejor posible durante la aspersión  y una vez efectuada a 
aplicación se debe cerrar el surco y  tapar la semilla. 
 
 
 
5.   INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de 
PROCCYT a los siguientes teléfonos las 24 horas del día: 
 
En área metropolitana de la Ciudad de México:         (55) 5598 66 59 y  56 11 26 34 
Desde el interior de la República:                                01 800 00 928 00 

 
Mayor información: 
Valent de México SA de CV 
Av. Vallarta 6503 G8 Col. Cd. Granja 
Zapopan, Jal. 45010 
Tel. (33) 310 10 01 62 
www.valent.com.mx 


