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FICHA TECNICA 

 

 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Fluopyram 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
VERANGO® es una Suspensión Concentrada 
(SC) que contiene 500 gramos de  Fluopyram 
por litro de producto comercial. 
 
ACCIÓN FITOSANITARIA: VERANGO® es un 
nuevo nematicida, con excelente eficacia y 
prolongado tiempo de protección sobre  
nemátodos como: nemátodo barrenador del 
banano (Radophulus similis), nemátodo 
nodulador (Meloydogine). 
 
Verango® es un nematicida que tiene acción 
prolongada, esta característica le permite 
mantener al cultivo con niveles muy bajos de 
infestación de nemátodos y una muy buena 
sanidad radicular, importante para el cultivo. 
 
MODO DE ACCIÓN: VERANGO® es un 
nematicida de acción translaminar.  
 
MECANISMO DE ACCIÓN: VERANGO® 
interfiere en los procesos de respiración de los 
nemátodos, inhibiendo los receptores de 
succinato deshidrogenasa en la mitocondria de 
las células. 
 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 
VERANGO® Puede aplicarse 1 vez por 
campaña en drench para control del nematodo 
barrenador de la raíz. Aplicar maximo 500 g/ha 
de fluopyram al suelo en la misma área de 
cultivo dentro del año calendario. 
 
Preparación de la mezcla: Agitar el envase 
antes de su uso. Coloque agua en el tanque 
hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente 
aparte, diluya la cantidad necesaria de 
VERANGO® en una premezcla de agua y vierta 
esta solución al tanque. Luego, complete con  
agua a capacidad total. Durante el proceso de 
llenado y posterior aplicación, mantener la 
agitación constante. Evitar preparar el caldo de 
aspersión con aguas semiduras o duras. Nunca 
dejar mezcla de aspersión por más de 4 horas 
antes de aplicar para así evitar el tapado de las 
boquillas. 
 
COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: Es 
compatible con los fungicidas, nematicidas 
utilizados en el cultivo de banano. 
 
COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: 
VERANGO®, aplicado bajo las buenas prácticas 
agrícolas recomendadas en el panfleto no 
presenta fitotoxicidad. 
 
PRECAUCIONES: Almacene el producto fuera 
del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio 
seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado 
de alimentos y drogas de consumo humano o 
animal, ropa, calzado y utensilios del hogar. 

 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III.  
Ligeramente peligroso 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 189-F1/NA 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
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