®

Mancozil

®

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)
Mancozeb, 800 g/kg
Aditivos, csp 1 kg
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NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE
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® = Marca Registrada del Grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

03 Marzo 2003 - Arte Final Bolsa tira y retira - Tamaño: 22.3 x 30 cm - Tintas (4): Pantones 293 C, 362 C, 661 C y 032 C

¨LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO¨
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) deben emplearse máscara,
guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar. Terminada la labor, lavarse
con agua y jabón y cambiarse de ropa.
Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes agua. Almacenarlo en su
envase herméticamente cerrado en lugares adecuados, lejos del alcance de los niños y
animales domésticos. No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos
alimenticios, forrajeros, medicinas y bebidas. No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
No permitir que el producto se moje, esto puede producir cambios químicos que reducirán su
efectividad como fungicida y generar gases que pueden ser inflamables.
PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Ditiocarbamatos
Si se ingiere realizar un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administración
de laxantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 gr). 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.
INDICACIONES PARA EL MÉDICO:
Trátese sintomáticamente.
ANTIDOTO:
No existe antídoto específico. Seguir las indicaciones del médico.

GENERALIDADES:
Mancozil es un fungicida agrícola ditiocarbamato recomendado para el
control de las enfermedades señaladas en el cuadro de uso.
INDICACIONES DE USO:
Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable
preparar una pre-mezcla diluyendo el producto 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.
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.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días, en casos de
severos ataques de la enfermedad de 4 a 5 días.
Se recomienda 3 aplicaciones por campaña.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por
las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros
envases.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto
como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para
los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas”.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.
COMPATIBILIDAD:
MANCOZIL es compatible con la mayoría de plaguicidas, exceptuando los
de reacción alcalina.
PERIODO DE REINGRESO:
12 horas

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
USO ESPECIFICO:
CULTIVO

ENFERMEDAD
Nombre Técnico

Nombre Común

DOSIS LMR** PC*
g/100 L
de agua (ppm) (días)

200-250

0.1

10
28

Phytophthora infestans
Alternaria solani

200-250

2.0

28

Mancha de la hoja

Alternaria tenuis

200-250

2.0

28

Naranjo

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
(Semilla)

Mancha carmelita

Helminthosporium oryzae

2 - 5 g/kg
de
semilla

4.0

7

Papa

Hielo o rancha
Mancha negra

Phytophthora infestans
Alternaria solani

Tomate

Hielo o rancha
Mancha negra

Algodón

* PC=Periodo de carencia (en días)

**LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)

