Clasificación

MANCOZEB 75 WG
NUFARM

• Fungicida orgánico a base de Mancozeb
750 gr.i.a/kg.
• Formulado como gránulos dispersables (WG).
• Actúa por contacto.
• Ideal para el control preventivo de tizones
en papa y para otras enfermedades
fungosas en diversos cultivos.

del grupo de familia:

Fungicida perteneciente al grupo de
Ditiocarbamatos.

Ingrediente Activo:

Mancozeb.

Modo de acción:

Fungicida con acción multisitio.

Características
técnicas:

Mancozeb 75 WG es un fungicida
orgánico, preventivo y de contacto.
Posee un amplio espectro de acción y está
recomendado para el control preventivo
de tizones temprano y tardío en papas
y para otras enfermedades fungosas en
diversos cultivos.

ENFERMEDADES CONTROLADAS / RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Cultivo

Enfermedad

Dosis

Momento de aplicación

Papa

Tizón tardío (Phytophthora infestans)
Tizón temprano (Alternaria solani)

1,0-2,5

Iniciar los tratamientos con plantas pequeñas y repetir cada 7-10 días
mientras prevalezcan las condiciones favorables a la enfermedad.

Arveja

Tizón de la arveja (Mycosphaerella pinoides)
Antracnosis (Ascochyta pisi)

Poroto

Antracnosis del poroto (Colletotrichum lindemuthianum)

Tabaco

Moho azul del tabaco (Peronospora tabacina)

Maní

Viruela temprana (Mycosphaerella arachidis)
Vruela tardía (Mycosphaerella berkeleyi)

Cebada,
Trigo

Mancha de la gluma y del nudo (Septoria nodorum).
Mancha borrosa de la cebada (Drechslera sativum).
Mancha de la hoja de trigo (Septoria tritici).
Roya anaranjada del trigo (Puccinia recondita f. sp. tritici).
Roya negra del trigo (Puccinia graminis f. sp. tritici).
Tizón del nudo del trigo (Drechslera graminis)

Arroz

Bruzzone parasitario (Pyricularia oryzae).
Helmintosporiosis del arroz (Drechslera oryzae)

kg/ha

2,0

Aplicar en condiciones de temperatura y humedad favorables al
desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7-10 días.

200

Aplicación preventiva con plantas chicas. En caso necesario repetir
cada 7-10 días.

100

Pulverizar dos veces por semana desde que las plantas tienen 1,5 cm
de altura en almácigos.

1,25-1,75

Iniciar los tratamientos con los primeros síntomas. Repetir cada 10-12
días o reducir a 7 días si las condiciones de temperatura y humedad
son altamente favorables.

kg/ha

2,5

Cuando está por iniciarse la espigazón y continuar cada 8 – 10 días. Se
darán no menos de 2 a 3 pulverizaciones por
temporada.

3,5 a 4,0

Al aparecer las panojas y repetir una a dos veces más con intervalo de
7-10 días.

kg/ha
g/100 l de agua
g/100 l de agua
kg/ha

kg/ha

RESTRICCIONES DE USO
Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para acelga, remolacha, arveja, chaucha japonesa, espinaca, papa y tomate; 14 días para: apio, maní; 4 días
para: zapallo, melón, pepino; 21 días para: cerezo, ciruelo, damasco, citrus, durazno, manzano, peral, vid; 25 días para tabaco y arroz; 30 días para cebada, trigo. Florales y
ornamentales: sin restricciones.
“En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo
de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

FUNGICIDAS

