Mancozil

®

Mancozeb 800 g/Kg

Formulación

: Polvo Mojable (WP)

Modo de Acción

: Preventivo y de contacto

Mecanismo de Acción

: Actividad multisitio

Toxicidad
Grupo Químico

: Ligeramente Peligroso
: Dithiocarbamato

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Mancozil es un fungicida agrícola que destaca dentro de los fungicidas del grupo de los carbamatos. Se caracteriza por tener
una gran micronización, lo que le permite aumentar su acción de cobertura sobre el área foliar. Mancozil puede ser utilizado en
diversas condiciones climáticas. Debido a su buena adherencia, aún después de llover, continúa controlando las enfermedades
eficazmente.

Indicaciones de Uso

Primeros Auxilios

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en
agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla
en un volumen reducido de agua, luego agregar el
resto de agua hasta completar el volumen
requerido. El gasto de agua en cultivos en general
es de 400 l/ha y para frutales 1000 l/ha. El volumen
de agua varía de acuerdo al tamaño de la planta,
edad, cultivo, etc.

Si se ingiere realizar un lavado estomacal con
carbón medicinal en agua y administrar laxantes
salinos (Sulfato de sodio 20-30 g). En caso de
deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se
presentan dificultades respiratorias administrar
oxígeno o dar respiración artificial. En contacto con
la piel lavar con abundante agua y jabón. En
contacto con los ojos lavar con abundante agua
corriente por 15 minutos.

Para proteger a la semilla de Arroz de la "Mancha
carmelita", se le tratará con 2 - 5 g de Mancozil por
cada kg de semilla. Los granos de arroz deben
mezclarse con el fungicida en polvo en una manta o
en un depósito apropiado a la cantidad de semilla
que se desee desinfectar, procurando conseguir la
uniformidad de contacto del producto con las
semillas, mediante el movimiento lento de la
mezcla.

Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7
a 14 días, en casos de severos ataques de la
enfermedad de 4 a 5 días.
Mancozil tiene buena fitocompatibilidad con los
cultivos recomendados y es compatible con la
mayoría de los plaguicidas, exceptuando los de
reacción alcalina.

Indicaciones para el médico:

El médico instituirá un tratamiento sintomático.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto
específico.

Mancozil

®

Mancozeb 800 g/Kg

Recomendaciones de Uso

PLAGAS
CULTIVOS
Papa

NOMBRE COMUN

NOMBRE TECNICO

Hielo o rancha

Phytophora infestans

Mancha negra

Alternaria solani

Hielo o rancha

Phytophora infestans

Mancha negra

Alternaria solani

Mancha de la hoja

DOSIS
g/100 l de agua
200 – 250

LMR**
(ppm)
0.1

PC*
(días)
10
28

200 – 250

2.0

28

Alternaria tenuis

200 – 250

2.0

28

Podredumbre gris

Botrytis cinerea

200 – 250

2.0

28

Pepinillo
Sandía
Melón

Mildiu

Pseudoperonospora
cubensis

200 – 250

4.0

7

Haba

Cercosporiosis

Cercospora capsici

200 – 250

0.5

7

Ají

Cercosporiosis

Cercospora capsici

200 – 250

0.5

7

Arroz

Mancha carmelita

Helminthosporium
oryzae

2 – 5 g/kg de
semilla

4.0

7

Tomate

Algodón

Naranjo

*PC= Periodo de carencia

**LMR=Limite máximo de Residuos (ppm)

Envases

: Bolsa x 500 g
Bolsa x 1 kg

Número de Registro

: 055-96-AG-SENASA

