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Objetivo de la presentación

� Introducir las nuevas 

tecnologías en fungicidas
sustentables y de 

eficiencia
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Introducir las nuevas 

fungicidas
y de alta 
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Introducción – El ataque fúngico

Métodos de protección

Fungicidas naturales

De la naturaleza a la síntesis

Componentes activos sintéticos

Fungicidas eutécticos



El ataque fúngico
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El ataque fúngico

5



Ejemplo de crecimiento fúngico por deficiente método de conservación

El ataque fúngico
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Ejemplo de crecimiento fúngico por deficiente método de conservación



Ejemplos de crecimiento fúngico por deficiente método de conservación

El ataque fúngico
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Ejemplos de crecimiento fúngico por deficiente método de conservación



Tipos más comunes de hongos 
que atacan cueros     

El ataque fúngico
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Aspergillus sp. en agar nutriente

(Magnificación: 200x)



Efectos:

� Decoloración

� Manchas

� Deterioro de la estructura del cuero
– Alteración en propiedades físicas (elongación, 

resistencia a tracción y desgarro, etc.)

– Daño en la flor

� Disminución en la calidad / valor 
comercial

El ataque fúngico
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Efectos:

Decoloración

Manchas

Deterioro de la estructura del cuero
Alteración en propiedades físicas (elongación, 
resistencia a tracción y desgarro, etc.)

Daño en la flor

Disminución en la calidad / valor 
comercial



Métodos de protección

3 métodos fundamentales:

1.A
estériles 
No factible

2.Tratamiento con UV
No factible

3.Aplicación de fungicidas 
FACTIBLE
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3 métodos fundamentales:

Almacenamiento en condiciones 
estériles 
No factible

Tratamiento con UV
No factible

Aplicación de fungicidas 
FACTIBLE



� Bajo riesgo

� Extractos oleosos de especias y plantas

� Ejemplos: 
clavo, eucalipto, menta, ajo, soja, algodón

� Principios activos: 

– Thymol (aceite de tomillo) 
Thymol) y Cl

� Referencias:

– US - Patent 2007/02510020 / by G. B. Stockman et al.

– “Uniqu

Univ. Izmir, Turkey, 2007

Fungicidas naturales
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Bajo riesgo

Extractos oleosos de especias y plantas

Ejemplos: aceite de tomillo, romero, mejorana, 
clavo, eucalipto, menta, ajo, soja, algodón

Principios activos: aromáticos naturales

Thymol (aceite de tomillo) – Carvacrol (i-
Thymol) y Cl-Thymol, entre otros

Referencias:

Patent 2007/02510020 / by G. B. Stockman et al.

ique Biocides” ; Paper por E. Bayramoglu et al.,Ege 

Univ. Izmir, Turkey, 2007
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Carvacrol / iAromáticos naturales
� i-Thymol (3228-20-2)

� o-Thymol (89-83-8)

� Cl-Thymol (89-68-9)

Aromáticos sintéticos
� o-Phenylphenol (OPP)

(90-43-7)

� p-Chloro-m-cresol (CMK)

(59-50-7)

De la naturaleza a la síntesis
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De la naturaleza a la síntesis



Ingredientes activos naturales y sintéticos

2-Isopropyl-5-methyl-phenol (Thymol / aceite de tomillo)

4-Isopropyl-3-methyl-phenol (i-Thymol / Carvacrol)

4-Chloro-6-isopropyl-3-methyl-phenol (Cl-Thymol)

4-tert.amyl-phenol (PTAP)

4-Benzyl-phenol

2-Benzyl-phenol

2-Phenyl-phenol (OPP)

4-Chloro-3-methyl-phenol (PCMC / CMK)

4-Chloro-3-methyl-xylenol (PCMX)

4-Chloro-2-benzyl-phenol (Chlorophen - BP)

Triclosan (para uso cosmético y farmacéutico)

De la naturaleza a la síntesis
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Ingredientes activos naturales y sintéticos CAS-No. Disponibilidad

phenol (Thymol / aceite de tomillo) 89-83-8
Costoso –
síntesis de 

fragancias

3228-20-2

89-68-9

80-46-6 No para cueros

28944-41-4
NO

101-53-1

90-43-7 SI

59-50-7 SI

88-04-0 Impurezas

120-32-1
No listado en BPD 

para cuero (PT9)

3380-34-5 Sólo bactericida



�Disponibles: OPP y CMK

� A conc

� Típicos valores en flotas residuales luego de la 

aplicación (2 hs):

– 100 a 200 ppm

– La flota es además diluída hasta 10 veces

� A estas concentraciones, pràcticamente 100% 

biodegradables

Componentes activos sintéticos
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Disponibles: OPP y CMK

ncentraciones <100 ppm, degradación en 48 hs.

Típicos valores en flotas residuales luego de la 

aplicación (2 hs):

100 a 200 ppm

La flota es además diluída hasta 10 veces

A estas concentraciones, pràcticamente 100% 

biodegradables

Referencia: Gonsior, S.J., Bailey, R.E., Rhinehart, W.L. and Spence, 

M.W. 1984., Biodegradation of o-phenylphenol and p-chloro-m-
cresole in river water and activated sludge. J. Agr. Food Chem. 32

593-6.

Componentes activos sintéticos



Componentes activos sintéticos
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Componentes activos sintéticos

Acción del OPP y CMK

� Amplio espectro fungicida

� Modo de acción: de 
membrana activa 

� (OIT – TCMTB funcionan por 
reacción química nucleofílica)



Nomenclatura

(nombre común)

4-Cloro-3-metil

(CMK/PCMC)

Registrado para cueros
EPA

BPD

Actividad biocida Hongos + (bacterias)

Clasificación de peligrosidad Xn (nocivo)

Punto de fusión 63 – 65 

Componentes activos sintéticos
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metil-fenol

(CMK/PCMC)

2-Fenil-fenol

(OPP)

EPA-FIFRA  (RED – documents)

BPD – e.g. PT 1 / 2 / 3 / 6 / 9 and 13

Hongos + (bacterias) Hongos + (bacterias)

Xn (nocivo) Xi (irritante)

65 °C 56 – 58 °C

Componentes activos sintéticos



Fungicidas eutécticos

� Sistema eutéctico: es una 

mezcla de dos componentes con 

punto de fusión (solidificación) o 

punto de vaporización

(licuefacción) mínimo, inferior al 

correspondiente a cada uno de 

los compuestos en estado puro. 

Esto ocurre en mezclas que 

poseen alta estabilidad en 

estado líquido, cuyos 

componentes son insolubles en 

estado sólido. 
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Características

� Productos altamente concentrados 
(>90% conc.)

� Sin emulsionantes, agua o solventes

� Sin formulación adicional

Fungicidas eutécticos
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Características

Productos altamente concentrados 
(>90% conc.)

Sin emulsionantes, agua o solventes

Sin formulación adicional



Componentes:

� CMK y OPP

(componente fenólico)

� Octil

(componente nucleofílico)

Fungicidas eutécticos
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Componentes:

CMK y OPP

(componente fenólico)

Octil-isotiazolinona (OIT)

(componente nucleofílico)



Ventajas
� Amplio espectro de actividad

� Protección a largo plazo

� Afinidad al colágeno

� Fácilmente biodegradable

� Menor emisiòn de CO

� Baja dosificación

� Menor volumen de transporte

� Mayor eficiencia en la aplicación

� Aplicación flexible

Fungicidas eutécticos
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Ventajas
Amplio espectro de actividad

Protección a largo plazo

Afinidad al colágeno

Fácilmente biodegradable

Menor emisiòn de CO2 durante el transporte

Baja dosificación

Menor volumen de transporte

Mayor eficiencia en la aplicación

Aplicación flexible
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Sobre 5

� Eficiencia 2,5 sobre 4

� Concentración 4,5 sobre 5

� Biodegradabilidad

� Espectro

� No toxicidad

� Efecto a largo plazo

� Penetración y distribución

� No curtiente



Aromáticos sintéticos – sólidos 
/ cristalizados a temperatura 

ambiente

Fungicidas eutécticos
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� Preventol® U-Tec G 
Preventol® aromáticos + OIT

Protección fungicida en 

� Curtido – CTS / GDA / vegetal

� Crusting – via engrasante

� Finishing – aplicado en base-coat

Fungicidas eutécticos
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aromáticos + OIT



Análisis y controles

� En almacenamiento o producción

� Monitoreo a través de procedimientos standarizados

� Determinaciones analíticas: contenido de activos en cuero 
(norma ASTM)

� Test de difusión en Agar (placa de Petri) según  ASTM 4576

24

En almacenamiento o producción

Monitoreo a través de procedimientos standarizados

Determinaciones analíticas: contenido de activos en cuero 

Test de difusión en Agar (placa de Petri) según  ASTM 4576-86 



0.15%  Fungicida 
nucleofílico

0.15% fungicida 
eutéctico

0.15%  fungicida 
nucleofílico

0.15% fungicida 
eutéctico
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0.15% Fungicida 
nucleofilico

0.15% fungicida 
eutéctico

0.15% Fungicida 
nucleofílico

0.15% fungicida 
eutéctico



Muchas gracias 
por su atención
Muchas gracias 
por su atención



This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials 
where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its vali
their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products m
of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in acc
our General Conditions of Sale and Delivery.

Use biocides safely. 
Always read the labels and product information sheets prior to use.

whether verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and this also applies 
where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to 
their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis 
of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version of 


