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FICHA TÉCNICA 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

BRAVO 720 SC 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Fungicida de contacto de amplio espectro con fuerte acción preventiva y elevada resistencia 
al lavado debido a la rápida y duradera adherencia a las partes fotosintéticas. 
 
COMPOSICIÓN 

Clortalonil 72% p/v (720 g/kg) 
 
Nº DE REGISTRO 

24.121 
 
FORMULACIÓN 

Suspensión concentrada (SC)  
 
PRESENTACIÓN 
 

Formato Uds. / embalaje Palet kg/L
1 L 12 480 
5 L 4 600 

 

 
 
                                                                                                          MODO DE ACCIÓN 
 
BRAVO 720 SC fungicida de amplio espectro y gran eficacia preventiva para el control de 
numerosas enfermedades en diversos cultivos. Es particularmente aconsejable cuando 
coexisten dos o más enfermedades en el cultivo. 
Además, a diferencia de la mayoría de los fungicidas de amplio espectro, BRAVO 720 SC  tiene 
acción multi-sitio (no específica), atacando y destruyendo varias funciones vitales de la célula 
patógena de los hongos.  
La excelente formulación en forma de suspensión concentrada (SC) proporciona unas 
características únicas de estabilidad, solubilidad, mojabilidad, dispersabilidad y adherencia a la 
superficie de la hoja, favoreciendo el contacto de la sustancia activa con las esporas de los 
hongos sensibles, mejorando la eficacia y el tiempo de control de los hongos. 
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RECOMENDACIONES DE USO 
 

CULTIVO ENFERMEDAD 
TIPO DE 

APLICACIÓN 
DOSIS 

Nº MAX 
APLICACIONES 

(INTERVALO 
ENTRE 

APLICACIONES) 

Ajos Botritis y Mildiu 

Aplicación al aire 
libre en pulverización 
normal con tractor o 

manual  

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (10 días) 

Ornamentales 
leñosas y 
Ornamentales 
herbáceas 

Antracnosis y 
Botritis 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,4 l/ha) 

2 (10 días) 

Tomate y 
Berenjena 

Alternaria, 
Antracnosis, 
Botritis, Septoria 
y Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (7 días) 

Cebada Helmintosporium 
0,16 l/hl 

(Máx. 1,4 l/ha) 
2 (21 días) 

Cebolla y 
Chalota 

Botritis y Mildiu 
0,16 l/hl 

(Máx. 1,73 l/ha) 
2 (10 días) 

Zanahoria 
Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (7 a 20 días) 

Chirivía 
Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (15 días) 

Coliflor y Coles 
de Bruselas 

Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (14 días) 

Cucurbitáceas 
de piel no 
comestible 

Antracnosis y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (7 días) 

Guisantes para 
grano 

Alternaria 
0,16 l/hl 

(Máx. 1,73 l/ha) 
2 (12 días) 

Judías para 
grano 

Alternaria y 
Botritis 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (12 días) 

Garbanzo Rabia 
0,16 l/hl 

(Máx. 1,73 l/ha) 
2 (12 días) 

Patata 
Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (7 a 20 días) 

Pepino 
Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (7 días) 

Pepinillo 
Alternaria y 
Mildiu 

0,16 l/hl 
(Máx. 1,73 l/ha) 

2 (20 días) 

Trigo y 
Triticale 

Septoria 
0,16 l/hl 

(Máx. 1,5 l/ha) 
2 (12 días) 

 
En trigo y triticale la aplicación será solo mediante tractor. 
No tratar en trigo y triticale antes del estadío de hoja bandera completamente desarrollada. En el 
resto de cultivos no tratar antes de la formación de brotes laterales, macollamiento y/o 
ahijamiento. 
 
Los tratamientos deberán iniciarse de forma preventiva, al inicio de los periodos de riesgo, antes 
del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las recomendaciones de las 
Estaciones de Avisos. 
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Es recomendable el empleo, en alternancia, de fungicidas de diferente modo de acción. El 
intervalo entre la última aplicación de BRAVO 720 SC y la del fungicida alternativo será el 
indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días, si se dan condiciones 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
 

PLAZO DE SEGURIDAD y LMRs 
 

  

CULTIVO 
PLAZO DE 

SEGURIDAD (días) 
LMR 

(mg/kg) 
Ajos 14 0.01* 
Ornamentales leñosas y Ornamentales herbáceas NP NP 
Tomate y Berenjena 3 6 
Cebada 42 0.4 
Cebolla y Chalota 14 0.01* 
Zanahoria  15 0.3 
Chirivía 15 0.3 
Coliflor 10 2 
Coles de Bruselas 10 3 
Cucurbitáceas de piel no comestible 3 1 
Guisantes para grano 14 1 
Judías para grano 14 3 
Garbanzo 14 5 
Patata 15 0.01* 
Pepino 3 5 
Pepinillo 3 5 
Trigo y Triticale NP 0.1 

NP: no procede 
*Límite de determinación analítica 

 
“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el 
documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: 
EU-pesticides-database"  

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. 

 
RIESGOS TOXICOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

  
 
 
 

                                                                                                          
 

 Tóxico en caso de inhalación 
 Nocivo en caso de ingestión 
 Provoca irritación ocular grave 
 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
 Puede irritar las vías respiratorias 
 Se sospecha que provoca cáncer 
 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos 
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 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber 
leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad 

 Evitar respirar los vapores y el aerosol de pulverización 
 Llevar guantes, prendas y gafas de protección 
 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en 

una posición confortable para respirar 
 EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a 

un médico. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente 
 Evitar su liberación al medio ambiente 
 Recoger el vertido 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Retire a la persona de la zona contaminada. 
 Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
 Puede provocar sensibilización. 
 Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. 
 Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
 No administre nada por vía oral. 
 En caso de ingestión, no provoque el vómito. 
 Atención: riesgo de neumonía por aspiración. 
 Mantenga al paciente en reposo. 
 Conserve la temperatura corporal. 
 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
 Contraindicación:lavado gástrico, neutralización, carbón activado y jarabe de Ipecuana. 
 Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semiflexionadas 
 Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 

envase. 
 Realizar tratamiento sintomático. 
 
NO DEJE  SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Teléfono 915 620 420. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

FRASES DE RIESGO RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
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.  

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m 
hasta las masas de agua superficiales. 

 
PRECAUCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL OPERADOR/TRABAJADOR 

 
Lavese toda la ropa de protección después de usarla. 

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 

Seguridad del operador: 

Para todos los usos autorizados, en pulverización normal con tracto o manual, durante la mezcla 
/carga, se deberán utilizar guantes de protección química. 
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En pulverización manual para todos los cultivos autorizados, durante la aplicación, 
mantenimiento y limpieza del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química 
(tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009), calzado adecuado, capucha, 
pantalla facial y mascarilla A1P2. 

En pulverización normal con tractor para ornamentales herbáceas, trigo, triticale y cebada, 
durante la aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se deberán utilizar guantes de 
protección química, ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN14605: 
2005 + A1:2009) y calzado adecuado. Para ornamentales leñosas, se deberan utilizar también 
capucha y pantalla facial. Para el resto de los cultivos autorizados, se deberán utilizar guantes 
de protección química, ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-
EN14605: 2005 + A1:2009), calzado adecuado y mascarilla A1P2. 

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

Seguridad del trabajador: 

Evitese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento. 

No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades mecanicas que 
puedan derivar a un deterioro de los guantes de protección química en el trabajador durante la 
reentrada de éste a la finca. 

En todos los usos autorizados para las tareas de reentrada, se deberán utilizar guantes de 
protección química (solo para tareas de más de 2 horas), salvo en: patata, judía para grano, 
guisante para grano, garbanzo, cebada, trigo y triticale. 

Se deberá establecer un periodo de reentrada de: 

- Tomate, berenjena, pepino, pepinillo, cucurbitáceas de piel no comestible: 3 días. 
- Zanahoria, chirivía, ajo, cebolla, chalota, coliflor y coles de Bruselas: 9 días. 
- Judías para grano, guisantes para grano, garbanzo, trigo, triticale y cebada: 10 días. 
- Patata: 12 días. 
- Ornamentales herbáceas y leñosas: no procede. 

 

 
 
 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y 
la ficha de datos de seguridad correspondientes 

 
Syngenta España, S.A. 

C/ Ribera del Loira, 8 – 10 3ª planta 
28042 – Madrid 

Telf.: 91 387 64 10 
www.syngenta.es 


