
 

 

 
 
 

Fecha: 27/05/2019 
Versión: V5 

 

 
 

SOLITUDE®
 

 

- 1 -  
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

SOLITUDE 

 

NÚMERO DE REGISTRO 

25.186 
 

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN 

Mandipropamida 250 g/L 
SC – suspensión concentrada 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

SOLITUDE® es un fungicida altamente eficaz contra hongos Oomicetos que producen 
enfermedades foliares (mildius).  
 

PRESENTACIÓN 

Garrafas 4x5 L 
 

MODO DE ACCIÓN 

Fungicida preventivo con alguna actividad curativa, previene la germinación de las 
esporas, inhibe el crecimiento del micelio y la esporulación. Se une a los tejidos de las 
plantas en la superficie cerosa, y una vez unido, se trasloca localmente a la superficie 
opuesta de la hoja. Tras la aplicación, el ingrediente activo se fija en la capa cerosa y 
desde allí se redistribuye al interior de la planta, presentando actividad translaminar, lo 
que le transfiere después del secado una fuerte resistencia a ser lavado por la lluvia.  
Su modo de acción principal es la inhibición de la síntesis de la celulosa de la pared 
celular, actuando a nivel de la proteína PiCesA3 celulosa sintetasa. Muy activo sobre la 
germinación de zoosporas y esporangios, inhibe el crecimiento del hongo por lo que su 
eficacia es máxima en aplicaciones preventivas frente a las enfermedades a controlar; 
inhibe también el crecimiento del micelio y la formación de haustorios durante la fase 
de incubación de la enfermedad 
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USOS AUTORIZADOS  

 

Cultivos Ámbito de 
utilización Enfermedad Dosis PS 

(días) 
Patata Aire libre Mildiu 0,4 - 0,6 L/ha 3 

Vid Aire libre Mildiu 0,4 - 0,6 L/ha 21 

Tomate Invernadero y 
Aire libre Mildiu 0,4 - 0,6 L/ha 3 

Lechuga Invernadero y 
Aire libre Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Escarola Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 
Acelga Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 
Rúcula Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Canónigos Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Hortícolas de hoja:  
ruqueta, mostaza china, 

hojas de espinaca, 
berros de tierra, 

mastuerzo y verdolaga. 

Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Hierbas aromáticas Invernadero y 
Aire libre Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Perejil Invernadero y 
Aire libre Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

Melón Invernadero y 
Aire libre Mildiu 0,4-0,6 L/ha 3 

Calabacín Aire libre Mildiu 0,4-0,6 L/ha 3 

Achicoria Invernadero Mildiu 0,4-0,6 L/ha 7 

 

MODO DE EMPLEO 

Tratamientos fungicidas preventivos cuando se den las condiciones para el desarrollo 
del mildiu en patata, viña, tomate, melón, calabacín, lechuga, escarola, rúcula, acelga, 
canónigos y otras hortícolas de hoja (ruqueta, mostaza china, hojas de espinaca, berros 
de tierra, mastuerzo y verdolaga), hierbas aromáticas y perejil.  
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Acelga, achicoria, escarola, canónigos, hortícolas de hoja y rúcula: Durante el periodo 
vegetativo BBCH 11-49 (desde la 1ª hoja verdadera desplegada hasta el tamaño  y  
forma de la cabeza típicas) realizar una sola aplicación por campaña. 

Calabacín: Durante el periodo vegetativo BBCH 9-81 (desde emergencia hasta el 10% 
de los frutos tiene color típico de madurez) realizar un máximo de 4 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo de 7-10 días entre aplicaciones. 

Hierbas aromáticas y perejil: Durante el periodo vegetativo BBCH 11-39 (desde la 1ª 
hoja verdadera desplegada hasta que el tallo principal alcanza la altura típica) realizar 
un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días entre 
aplicaciones. 

Lechuga: Durante el periodo vegetativo BBCH 11-49 (desde la 1ª hoja verdadera 
desplegada hasta el tamaño y forma de la cabeza típicas) realizar, al aire libre, un 
máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días entre 
aplicaciones y una sola aplicación en invernadero. 

Melón: Durante el periodo vegetativo BBCH 9-81 al aire libre (desde emergencia hasta 
el 10% de los frutos tiene color típico de madurez) y durante el BBCH11-49 en 
invernadero (1ª hoja verdadera desplegada hasta antes de la floración) realizar un 
máximo de 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días entre 
aplicaciones. 

Patata: Durante el periodo vegetativo BBCH 31-91 (desde el comienzo de la cobertura 
del cultivo hasta el comienzo del amarilleamiento de las hojas), realizar un máximo de 
6 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días entre aplicaciones. 

Tomate: Durante el periodo vegetativo BBCH 9-81 (desde emergencia hasta el 10% de 
los frutos tiene color típico de madurez) realizar un máximo de 4 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo de 7-10 días entre aplicaciones. 

Vid: En vaso, espaldera y parral. Durante el periodo vegetativo BBCH 9-81 (apertura de 
las yemas: ápices foliares bien visibles, hasta el comienzo de la maduración), realizar un 
máximo de 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7-10 días entre 
aplicaciones. 
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LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs) 

 

CULTIVO LMRs (ppm) 

Acelga 25.0 

Canónigos 25.0 

Escarola 25.0 

Lechuga 25.0 

Hortícolas de hoja: ruqueta, mostaza china, 
hojas de espinaca, berros de tierra, 

mastuerzo y verdolaga 
25.0 

Rúcula 25.0 

Perejil 10.0 

Hierbas aromáticas 10.0 

Melón 0.5 

Calabacín 0.2 

Patata 0.01* 

Tomate 3.0 

Vid 2.0 

 
*Patata: límite de residuos establecido en 0,01 ppm con tres días de plazo de seguridad y equivale al límite de 
cuantificación en ese cultivo. 
 
“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes en la fecha de revisión indicada en el documento. Para tener una 
información más actualizada se aconseja consultar la página oficial de la UE:”  
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=pesticide.residue.CurrentMRL&language=ES&pestResidueId=790 
 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.CurrentMRL&language=ES&pestResidueId=790
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.CurrentMRL&language=ES&pestResidueId=790
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MANEJO DE RESISTENCIAS 

Clasificación FRAC 
 

Sustancia 
 activa Modo de acción Sitio de 

acción Grupo químico Código 
FRAC 

Mandipropamida H: Biosíntesis de 
la pared celular 

H5: Celulosa 
sintasa 

Amidas del ácido 
mandélico 40 

 
Mandipropamida incluida en el grupo H5 del FRAC, fungicidas CAA (Amidas de ácidos 
Carboxílicos), para evitar la aparición de resistencias, se recomienda no utilizar 
fungicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña. 
El riesgo de aparición de resistencias por el uso de productos que contienen CAA, es 
mayor para Plasmopara vitícola y menor apara Phytophthora infestans, ver la guía 
FRAC para el manejo de resistencias de fungicidas CAA. Clasificación de bajo a riesgo 
medio, requiere manejo de resistencias: 
 
http://www.frac.info/frac-regional/na-frac/caa-fungicides 
 
http://www.frac.info/what-s-new/2019/03/12/minutes-and-recommendations-of-the-
caa-working-group-are-now-available 
 
http://www.frac.info/docs/default-source/caa-wg/minutes-of-the-2018-caa-meeting-
recommendations-for-2019.pdf 
Fuente FRAC: 2019.   
 
En general Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con 
ningún otro que contenga mandipropamida, más de 6 aplicaciones en patata, vid, 
melón y calabacín; 4 en tomate; 2 en lechuga, perejil y hierbas aromáticas en campo 
abierto, no realizar más de una aplicación en lechuga, hortícolas de hoja, perejil y 
hierbas aromáticas en invernadero, espaciados en general de 7 a 10 días, debiendo 
alternarlos con otros fungicidas de diferente modo de acción. 

http://www.frac.info/frac-regional/na-frac/caa-fungicides
http://www.frac.info/what-s-new/2019/03/12/minutes-and-recommendations-of-the-caa-working-group-are-now-available
http://www.frac.info/what-s-new/2019/03/12/minutes-and-recommendations-of-the-caa-working-group-are-now-available
http://www.frac.info/docs/default-source/caa-wg/minutes-of-the-2018-caa-meeting-recommendations-for-2019.pdf
http://www.frac.info/docs/default-source/caa-wg/minutes-of-the-2018-caa-meeting-recommendations-for-2019.pdf
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PREPARACIÓN DEL CALDO 

Verter el producto en el depósito de la máquina, mediado de agua, con el agitador en 
funcionamiento, y completar con el agua necesaria. Mantener la agitación del caldo 
durante el tratamiento. 

Aplicar en pulverización normal con tractor y manual en cultivos al aire libre. La 
pulverización manual en cultivos en invernaderos, con un volumen de caldo que 
permita cubrir la totalidad del follaje, utilizando maquinaria adecuada para tal 
propósito. 

Si se utiliza un volumen de caldo inferior a 1000 L por hectárea y el cultivo está en 
pleno desarrollo debe tomarse como referencia la dosis por hectárea. 

Los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del período de crecimiento, de forma 
preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad, cuando se den las condiciones 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

En las zonas de fuerte presión del patógeno, utilizar las dosis superiores y/o los 
intervalos más cortos.  

Compatibilidad: SOLITUDE® es compatible con la mayoría de los productos de nuestro 
catálogo. Cuando se desconozca su compatibilidad con otro producto, recomendamos 
hacer un reducido ensayo previo sobre el cultivo a tratar, para observar la 
compatibilidad física en la mezcla y la reacción del cultivo en los días siguientes al 
ensayo. 
 
ADVERTENCIAS 

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores 
que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc,). 
La Ccompañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc,) 
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 

Aplicador: En todos los cultivos autorizados, en pulverización normal y manual, durante 
la mezcla y carga, aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se deberán usar 
guantes de protección química. 

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se 
podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas 
cerradas. 

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento. 

Los envases de capacidad superior a 20 litros se deberán emplear en condiciones de 
trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto 
desde el bidón hasta el sistema de aplicación. 

Se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto y limpieza y 
mantenimiento del equipo. 

Trabajador: 
Se deberá emplear ropa de trabajo. 

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. 

 
NORMAS GENERALES PARA UN USO RESPONSABLE 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

Para cultivos al aire libre: 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 
5 metros hasta las masas de agua superficial. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el 
equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o 
de los caminos. 
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CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
EUH210 Puede solicitarse la Ficha de Datos de Seguridad. 
EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (Nº CAS 2634-33-5). 
Puede provocar una reacción alérgica. 

 
P261 Evitar respirar los vapores y el aerosol. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P280 Llevar guantes y prendas de protección.  
P391 Recoger el vertido. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos.  
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