FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

MANCOZEB 80 WP

INGREDIENTE ACTIVO:
NOMBRE QUÍMICO:

Mancozeb
Combinación del ión zinc
( 2% ), ión manganeso
( 16% ) con etilenbisditiocarbamato ( 62%)
Ditiocarbamato.
800 g/kg WP (Polvo Mojable)
Contacto, preventivo.
Grupo IV. Producto que
normalmente no ofrece peligro.
LD50 producto comercial:
dermal > 2.000 mg/kg
Oral > 5.000 mg/kg
No existe antídoto específico.
Tratamiento número cinco.

GRUPO QUÍMICO:
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:
MODO DE ACCIÓN:
TOXICIDAD:

ANTÍDOTO:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Fungicida recomendado para el control de enfermedades fungosas en
Hortalizas, cereales, cultivos industriales, espárragos, frutales, vides y plantas
ornamentales. Posee efecto residual de 7 a 14 días.
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INSTRUCCIONES DE USO:
Cultivo

Plagas

Papas

Tizón temprano
Tizón Tardío

Dosis
HL/ agua
Kg/ha

Observaciones

Carencias
( días )

180 a 240 Desde 5-15 cm. de
1.5 a 2.0 altura, cada
7 a 10 días, mientras
dure la amenaza de la
enfermedad.
300
Inmersión de semilla
dejar secar antes de
plantar.

7

Mildiú

180 a 240

Cuando amenaza la

21

Espárragos Roya

180 a 240
1.5 a 2.5

Aplique después de
cosecha, sólo al follaje
mientras persista la
enfermedad, 4 aplicaciones
cada 4 días.

Tomates

Tizón Temprano
Tizón Tardío
Botritis

180 a 240
1.5 a 2.5

Frutales:
Almendros
Ciruelos

Cloca
Tiro de Munición

180 a 240
6a8

Damascos
Guindos
Cerezos
Duraznero
Nectarinos

Tizón de la flor

180 a 240
6a8

Frutales

Tizón de la flor

240
10

Fusariosis

Cebollas

Desde el arraigamiento
8
de las plantas o desde la
emergencia. Cada 7 a 10
días.
Aplique durante el
10
invierno y repita antes
que abran los botones
florales.
Primera aplicación: botón
rosado en almendros
durazneros y nectarinos;
botón rojo en damascos;
puntas verdes en ciruelos;
botón blanco en cerezos y
guindos. Repita al 25% y
75% de flor y caída de
petálos.
Precosecha. Si existen
condiciones favorables,
aplicar 4 y 2 semanas
antes de cosecha.
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10

Manzanos
Perales

Venturia

180 a 240
6.5 a 8.5

Cada 7 días desde
Manzanos
puntas verdes a caída
21
de pétalos. Cada 14 Perales
días después de
15
caída de pétalos e
inmediatamente después
de cada lluvia.

Uva de
Mesa y
Vinífera

Botritis

2.0 a 3.0

Inicie los tratamientos
Hasta
a la primera flor,
cuaja
repitiendo para mantener
protegido el follaje hasta
la cuaja.

(*) Use la dosis mínima bajo condiciones normales de prevención de las
enfermedades; bajo condiciones extremas, que favorezcan estas
enfermedades, use la dosis máxima, con intervalos de aplicación más cortos.
En caso de lluvia, deberá repetirse la aplicación.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD:
No posee acción curativa por lo que siempre se debe usar en forma preventiva.
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se
debe esperar hasta que la aplicación se haya secado para reingresar al área
tratada.
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