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Utilidad: 

Suspensión concentrada de los fungicidas IMAZALIL y PIRIMETANIL para el tratamiento postcosecha de 
cítricos y peras. Controla los principales hongos causantes de podredumbres en dichos frutos: Penicillium 
spp, Botritis spp, Coletotricum spp, Gloesporium spp,...etc.  Inhibe la esporulación de los hongos existentes 
y evita su propagación. 
 
Composición: 

IMAZALIL.........................20 %  P/V     (en forma de sulfato de imazalil) 
PIRIMETANIL....................20 %  P/V      
 
Propiedades: 

Aspecto: Líquido (suspensión concentrada) de color blanco. 
Olor: Débil. 
Densidad (Kg/L): 1.1618 (20ºC) 
pH (20ºC):   4.06   (5.22 al 1%) 
 
 
Modo de empleo y dosis: 

Modo de empleo: PHILABUSTER 400 SC puede emplearse en Drencher o bien en aplicador de fungicida.  
En Drencher, preparar el baño a la dosis recomendada y mojar la fruta con dicha disolución durante 25-30 
segundos. En aplicador de fungicida, mezclar el producto a la dosis recomendada y aplicar sobre la fruta 
limpia por pulverización en el momento de la recepción de la fruta.  
En el caso de fruta de pepita, tratarla mediante sistema Drencher en el momento de la recepción 
previamente a la entrada en cámara de conservación. 
Dosis:   
Drencher en cítricos: 0.20 - 0.25 %  V/V -   200 – 250 mL por cada 100 litros de agua. 
Pulverización en línea (cítricos): 0.50 %  V/V -   500 mL por cada 100 litros de agua. 
Drencher en peras: 0.125 %  V/V -   125 mL por cada 100 litros de agua. 
Se recomienda la utilización de PHILABUSTER 400 SC antes de las 16 horas siguientes a la recolección de la fruta. 
Cuando así lo exija la legislación vigente en los países de destino, en los envases en los que se expida la 
fruta tratada, deberá incluirse una etiqueta con el texto: “Frutos tratados con protección fungicida de 
Imazalil y Pirimetanil” 
 
Presentación: 

Botella de plástico. Contenido neto: 1 litro. 
Garrafa de plástico. Contenido neto: 10 litros. 
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el  nº 24278 
® Marca registrada por JANSSEN PHARMACEUTICA 


