
 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
III. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

Modo de acción: 

Acapela® 25 SC es un fungicida con propiedades preventivas y curativas, 
actividad sistémica vía xilema y efecto vapor a la zona basal de la cebolla. 
Con su ingrediente activo, “Picoxystrobin”, tiene amplio espectro de actividad 
y mayor movimiento en la planta, obteniendo efectiva disminución 
de Stemphylium vesicarium (Punta Seca). El modo de acción de Acapela® 
25 SC afecta la respiración de los hongos, mediante el bloque de transporte 
de electrones en las mitocondrias, lo que limita la generación de energía 
necesaria para el metabolismo celular. 

Forma de aplicación: 

Antes de aplicar el producto, lea y entienda las instrucciones de la 
etiqueta. Acapela®25 SC se aplica en aspersión con equipos de aspersión 
terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la 
dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el 
producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar 
el equipo previamente y aplicar realizando una buena cobertura. 
Acapela®25 SC debe ser aplicado de manera preventiva cuando se den 
condiciones ambientales favorables para el desarrollo de Stemphylium 
vesicarium, también conocido como Punta Seca. 

 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Nombre del Principio Activo: Picoxystrobin 
Nombre comercial del producto: Acapela®25 SC 
Familia Química: Estrobilurinas 
Uso: Fungicida 
Presentaciones: 50 ml, 250 ml, 1 L y 5 L 
Categoría toxicológica: Moderadamente Peligroso (Categoría II) 
Registro: Registro PQUA N° 1093 SENASA 
Información del proveedor 
Nombre: DuPont de Colombia S.A. 
Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 14  
Teléfono:  PBX: 629 2202                            

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
Componentes activos: Concentración  
Ingrediente Activo Picoxystrobin 250 g/L 
Inertes: Aditivos hasta completar 1 L 
Otros componentes: No aplica 



 

 

 
 
 
 
 

PHI 5 días RI 24 horas COMPATIBILIDAD Es compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios. 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE: 

	
- Muy tóxico para organismos acuáticos. 
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los 
desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Entre 
los envases vacíos al centro de acopio de Campo Limpio o los sitios destinados por 
las autoridades. 
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 
metros. 
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios 
destinados por las autoridades locales para este fin. 
	

Cultivo Dosis Recomendada 

Cebolla 
Anubio foliar 
Stemphylium vesicarium 

0.20 – 0.28 L/ha 
100-140 ml*/cilindro 

20-28 ml*/mochila de 20 L 
 
 
 
* NOTA:  
- Cuando el volumen por hectárea sea de 400 litros en  plantas pequeñas con 5-6 hojas o ajuste la 
dosis al volumen de aplicación requerido por Ha.  
- Cuando el volumen de agua por hectárea sea de 600 litros en plantas con 8 – 10 hojas o ajuste 
la dosis al volumen de aplicación requerido por Ha.  


