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CARACTERISTICAS GENERALES 

Ingrediente activo 

Ethephon ……………........................... 720 g/L 

 

Grupo Químico 

Generador de etileno 

 

Nº CAS 

16672-87-0 

 

Formulación 

Concentrado Soluble (EC) 

Concentración 

720 g/L  

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Aspecto:  Líquido incoloro claro 

Olor:   Olor característico y suave 

Solubilidad en Agua: > 1000g/L a pH 7 (25ºC) 

Densidad:  1.314 g/ml a 25 °C 

pH:   1.76 

Inflamabilidad:  No es inflamable. 

Riesgo corrosivo: Corrosivo. 

 

REGISTRO SENASA 

Reg. RCP Nº 072 – SENASA 

Titular del registro 

SHARDA PERU S.A.C 

Formulador 

SHARDA CROPCHEM LTD. 

Importador y distribuidor autorizado 

AGRILAND S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

DRAKO es un regulador de crecimiento de plantas, con 
acción de contacto que se utiliza para estimular la 
maduración en hojas, ramas y frutos. DRAKO es un 
generador de etileno, el cual es liberado dentro de los 
tejidos vegetales después de la aplicación. 
DRAKO se aplica con equipos de aspersión terrestre, 
previa mezcla con agua. La aplicación se dirige al follaje. 
Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada 
con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta 
que el producto este bien disuelto y completar el volumen 
de aplicación. Calibrar el equipo previamente. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 

* Gasto de agua: 610 - 620 L/Ha. 

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos 

(ppm: partes por millón) 

 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION 

Se recomienda aplicar el producto para la maduración de 
yemas, un mes antes de la poda. Realizar 1 aplicación por 
campaña. 
 

PERIODO DE REINGRESO 

No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la 

aplicación. 

 

COMPATIBILIDAD 

DRAKO no es compatible con productos de reacción 
alcalina. No mezclar con 
productos que contengan iones metálicos como fierro, 
zinc, cobre, ni fungicidas que 
contengan manganeso. Se recomienda realizar una 

mezcla de prueba. 

 

FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo 
recomendado. 

CULTIVO USO 

DOSIS 
P.C. 
días 

L.M.R. 
ppm 

Lt/Ha
* 

Vid Defoliación y maduración de yemas 1.5 14 1 


