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BENEFICIOS

• Fungicida orgánico con registro OMRI. 

• Rápido y contundente como los sintéticos.     

• Formulación patentada.

• Actúa por contacto y vía sistémica.

• Elimina los patógenos e inhibe la germinación de esporas.

• Tiempo de reentrada 0 días.

• Dosis bajas.

• Excelente solubilidad y fácil de aplicar.

• No deja residuos en las cosechas ni carga química en los suelos.

No. de registro: RSCO-FUNG-0301M-X0242-013-4.0
Categoría toxicológica: 5 Banda Verde
Presentación: 1 Litro

Información Técnica



Es un poderoso fungicida de origen botánico, extracto de 
Gobernadora (Larrea tridentata), tan rápido y contundente en 
el control de Damping-off como los sintéticos. Pero con las 
ventajas de una reentrada inmediata, sin dejar carga química 
en los suelos, ni residuos en las cosechas. Con registro OMRI. 

OrgFung®,  en formulación patentada, se aplica en drench 
al trasplante, para el control efi caz del Damping-off, causado 
por hongos subterráneos que atacan las raíces y el cuello de 
las plantas de tomate, chile y otros diversos cultivos en que 
cuenta con registro. 

    MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
OrgFung® actúa por contacto y vía sistémica. Sus biomoléculas, 
de alta capacidad antimicrobiana –Quinonas– actúan sobre 
las células de los hongos fi topatógenos como un potente 
inhibidor del transporte de electrones, bloqueando el paso 
del oxígeno. Como resultado, las células fungosas dejan de 
generar la energía necesaria para realizar sus funciones 
vitales. Y mueren rápidamente. Además OrgFung® cuenta 
con otros varios mecanismos de acción a nivel molecular.

OrgFung®, de esta forma no solamente elimina cualquier 
fi topatógeno del complejo de Damping-off, sino que también 
inhibe la germinación de sus esporas, evitando así nuevas 
reinfecciones en los cultivos.

    DE ORIGEN VEGETAL 
OrgFung®, por su origen vegetal (botánico), no interfi ere en 
absoluto con las plantas de cultivo, a diferencia de los 
sintéticos. Además, OrgFung® se aplica a dosis bajas, lo 
que le ayuda a abatir el costo del control de fi toparásitos en 
sus cultivos. 
 

Damping-off en jitomate

Damping-off en tabaco

Aplicación en drench

Damping-off en chile

    MANEJO DE RESISTENCIA 
OrgFung® no presenta resistencia de los hongos 
fi topatógenos del suelo, al ser un nuevo producto de origen 
vegetal con varios mecanismos de acción.

OrgFung® es muy valioso para ser incluido en la alternancia de productos fungicidas 
para el control del Damping-off, que ha sido combatido durante muchas décadas con 
productos químicos.    

( ) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo. 
SL = Sin Límite
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede entrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se 
ha secado.

     RECOMENDACIONES DE USO ORGFUNG®

ENFERMEDAD

Damping-off
(Fusarium spp.)

OBSERVACIONES

Realice dos aplicaciones 
en drench. La primera, al 
momento del trasplante 
y la segunda 14 días 
después.

DOSIS (L/ha)

2.0

CULTIVO

Jitomate
Chile
Tomate de cáscara
Berenjena
Tabaco
Papa
(SL)

Nombre comercial:  OrgFung® 

Tipo:   Fungicida botánico. 

Ingrediente activo: Extracto de Gobernadora (Larrea tridentata).

Formulación:  Solución acuosa. 

Grupo Químico:  Quinonas.

Concentración:          4.0% (equivalente a 40 g. i.a./L).
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