
Inspirado por los clientes,
evolucionando con la tecnología.

Protección que se adhiere por más tiempo.

www.rotam.com/argentinawww.rotam.com/argentina

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

La eficacia de control de Rhotalonil es posible 
por su novedosa formulación, que le permite 
cubrir adecuadamente la superficie de las hojas.
Gracias a un exclusivo "agente pegante", es 
mucho más persistente que los demás 
fungicidas, y más resistente al lavado por lluvias.
Innovación que se traduce en rindes.

Con Rothalonil®, 
la protección se 
adhiere a su maní 
por mucho más 
tiempo.

En el futuro, la naturaleza imitará 
la adherencia de Rothalonil®.

Inspirado por los clientes,
evolucionando con la tecnología.

REPRESENTANTES TÉCNICOS DE VENTAS.
Buenos Aires Norte - Capital

Ing. Fernando Castro
0341 152555203

fcastro@rotam.com

Buenos Aires Sur - Este 
Ing. Agr. Alejandro Megias

0341 153751555
alejandromeg@rotam.com

NEA
Ing. Agr. Agustina Larrosa

0341 153751444
alarrosa@rotam.com

Córdoba Sur
Ing. Agr. Maximiliano Palacios 

0341 156852547
maximilianopalacios@rotam.com

Entre Ríos
Ing. Agr. Martín Ramírez

0341 153046900
mramirez@rotam.com

Buenos Aires Oeste y La Pampa
Lic. José Maggio
0341 156852473

jmaggio@rotam.com

Jefe de Ventas
Lic. Luciano Guadagnini

0341 153623223
lguadagnini@rotam.com

Santa Fe Centro
Ing. Agr. Maximiliano Berardi

0341 156852298
maximilianoberardi@rotam.com

Córdoba Centro - Norte
Ing. Agr. Raúl Signori

0341 153027470
raulsignori@rotam.com

Santa Fe Sur
Ing. Agr. Flavio Torsegno

0341 153541155
ftorsegno@rotam.com

NOA
Ing. Agr. Horacio Lozano

0341 153706451
hlozano@rotam.com

SERVICIO TÉCNICO

 Ing. Agr. Alejandro Iturbe Ing. Agr. Andrés Cogliati
 aiturbe@rotam.com acogliati@rotam.com
 0341-152 555 200 0341 - 152 555 201

 NEA NOA
 Centro y Norte de Santa Fe Sur de Santa Fe
 Norte y Sur de Buenos Aires Centro Oeste de Buenos Aires y La Pampa
 Córdoba Sur Centro y Norte de Córdoba

ROTAM DE ARGENTINA
AGROQUIMICA S.R.L. 
Santa Fe 1363 Piso 12 - Rosario
Tel. 0341 424 0612
Consultas comerciales: consultacomercial@rotam.com
Consultas técnicas: consultatecnica@rotam.com



Ingrediente activo
Clorotalonil al 72%

Características

Rothalonil® es un fungicida foliar de contacto, especialmente formulado para maní, con una 
novedosa Doble acción: Preventiva y Curativa.
De rápida acción inicial y prolongada persistencia, Rothalonil® ataca el metabolismo celular 
de los hongos, produciendo el bloqueo o inhibición de varios procesos de transformación.
Actuando, a la vez, sobre la producción de energía, y el metabolismo de ácidos grasos, 
proteínas y azúcares. Actúe rápido, aplique Rothalonil®.

*Tomado como base 100 el mejor competidor

ENFERMEDAD                               DOSIS (L/HA)          MOMENTO DE APLICACIÓN         RECOMENDACIONES DE USO

Maní Mancha angular
(Ascochyta spp.)

Roya del maní
(Puccinia arachidis)

Viruela temprana del maní
(Mycosphaerella arachidis)

1,2 - 1,75 l/ha Comenzar cuando las condiciones 
favorezcan el desarrollo de la enfermedad 
y repetir a intervalos de 10 - 14 días o 
conforme sea necesario para mantener el 
control. Si la enfermedad es grave, usar la 
dosis más alta.

Lograr en la aplicación del caldo de 50 a 70 impactos 
por cm2. Se recomienda la mezcla con Sumles* a 
una dosis de 350 cc/ha para aumentar la residualidad 
del producto. Para aumentar el efecto preventivo y 
curativo  de las mezclas fungicidas existentes en el 
mercado tales como triazoles + estrobirulinas o 
triazoles + estrobirulinas + carboxamidas, 
recomendamos aplicar las mismas con 1,2 l/ha de 
Rothalonil®.

*Sumles: Azoxistrobin al 25%

Testigo

Azoxi (7,5%) + Tebuco (16,5%) + Carbendazim (36%)

Azoxystrobin (8%) + Tebuconazole (16 %)

Azoxystrobin (8%) + Tebuconazole (16 %)

Azoxystrobin (25%) + Rothalonil (Clorotalonil 72 %)

Rothalonil (Clorotalonil 72%)

Pyraclostobin (13,3%) + Epoxiconazole

Pixoxystrobin (20%) + Cyproconazole (8%)
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Valores de severidad, incidencia y rendimiento seguidos de igual letra, no presentan diferencias estadisticamente signi�cativas.
α ≤ 0,05 según test de S.M.S.  
La cosecha se realizó manualmente sobre una super�cie de 1,5 m2/parcela en kg de vainas/ha.

  DOSIS  Severidad  Incidencia  
TRAT PRODUCTOS cm3/ha g i.a./ha (%) (%) Rendimiento

Efectividad demostrada.
En los ensayos realizados en Gral. Cabrera, Córdoba, se observaron diferencias bene�ciosas y estadísticamente 
signi�cativas con respecto al testigo y los restantes tratamientos sin Rothalonil®. Diferencias que se reflejaron en 
importantes rindes.

Tecnología Rotam.

MÁS GOTAS, MAYOR COBERTURA, MÁXIMA PROTECCIÓN

Dosis y momento de aplicación.

Ejemplo comparativo entre una hoja aplicada 
sólo con agua (SDW) y una aplicada con 
Rhotalonil®.

Testigo Rhotalonil®

Además de la Doble acción, Rothalonil® está 
formulado con un poderoso agente que mejora la 
efectividad de aplicación, factor que lo posiciona muy 
por encima de su competencia.
Sus agentes activos y su formulación marcan la 
diferencia, permitiendo la adecuada distribución y 
adherencia de las gotas sobre las hojas.
Rothalonil® se presenta con la mayor persistencia 
sobre la hoja del mercado. Una vez aplicado, forma 
una capa protectora contra el ataque de hongos 
comenzando a actuar al instante.
Posee alta concentración de Ingrediente Activo
(al 72%); normalmente, esto originaría problemas de 
estabilidad en el producto �nal (aglomeración, 
sedimentación o �oculación), pero la alta calidad de 
formulación desarrollada por los expertos de Rotam, 
permite no sólo evitar estos problemas, sino que 
logra proteger por más tiempo a las hojas del ataque 
de los hongos.
Además de lograr mayor cobertura en las hojas, el 

Efectiva persistencia protectora.
Las gotas cambian, tu manera de aplicar evoluciona.

· Uniformidad en la distribución 
   de las gotas.

· Uniformidad en el tamaño de las gotas.

· Alta capacidad de adherencia.

· Alta resistencia al lavado. 

tener partículas de menor tamaño disminuye el 
tapado de picos y brinda un mayor rendimiento 
agronómico, aun con mucha lluvia, porque evita el 
lavado y reduce el escurrimiento.
De�nitivamente, al lograr mejor distribución de las 
gotas sobre la super�cie de las hojas y tener mayor 
estabilidad a altas temperaturas, Rothalonil® logra 
protección uniforme del cultivo rápidamente y en 
diferentes condiciones ambientales. Una verdadera 
película protectora frente a los hongos.
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Rothalonil® Otro producto Testigo Absoluto
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TRATAMIENTOS FUNGICIDAS
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Evaluación Comparativa de Fungicidas

Costo Relativo de los tratamientos*

3261 3399,2 3720 4300

102% 100%

67%

GERMINACIÓN DE
LA ESPORA

PENETRACIÓN EN
LA HOJA

CRECIMIENTO
MICELIAL

FORMACIÓN DE 
PÚSTULA

ESPORULACIÓN

CurativoPreventivo

VENTAJAS:

· Mayor adherencia al aplicar.

· Doble acción:
  Actúa a la vez
  preventivamente y
  curativamente.

· Amplio espectro
  de control.

· Baja probabilidad de
  generar resistencia.

· Múltiples sitios
  de acción

· Fungicida Banda Verde · Seguridad en la
  producción de cultivos

· La adecuada formulación
  permite el uso con bajo
  volumen de agua
  por hectárea.

· Ahorro de tiempo y de
dinero en las aplicaciones.

· Más residualidad y
  persistencia sobre la hoja.

· Más días de protección
  del cultivo de maní, a
  un menor costo de aplicación.

BENEFICIOS:


