
 
 

COMBINA  66 SC 
FUNGICIDA  

 
INGREDIENTE ACTIVO: 60g/l AZOXISTROBIN + 600g/l CLOROTALONIL 

 
FORMULACIÓN: Suspensión  Concentrada (SC) 
 
GRUPO QUÍMICO: METOXIACRILATOS + CLORONITRILOS 

   

 
RECOMIENDACIONES DE USO: COMBINA 66 SC es un fungicida sistémico y de 
contacto, de origen natural, con actividad preventiva, curativa y 
antiesporulante. La combinación de dos ingredientes activos permite controlar 
un amplio rango de enfermedades en diversos cultivos.  
 
La sistemicidad y la acción temprana sobre las esporas se deben al contenido de 
azoxistrobina, que inhibe la respiración mitocondrial y actúa sobre la 
germinación de las esporas y el desarrollo micelial. El clorotalonilo previene la 
germinación de las esporas, causa la muerte de las células en desarrollo y 
retarda el crecimiento micelial. El producto posee movimiento acropétalo y 
translaminar, y protege totalmente las hojas y brotes jóvenes. Se destaca por su 
persistencia en el cultivo y resistencia al lavado de las lluvias o el riego.  
 
Aplicar por aspersión con cubrimiento foliar homogéneo. Para efecto optimo 
tratar las plantas de forma preventiva o 24 – 48 horas después de los primeros 
síntomas de la enfermedad. Repetir cada 7-10 días, en dependencia del 
desarrollo de la enfermedad y las condiciones climáticas, con un máximo de tres 
aplicaciones durante el cultivo. Aplicar la dosis mayor y el intervalo menor en 
caso de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad con 
cualquier equipo terrestre previsto de boquillas adecuadas. Los mejores 
resultados se aseguran con la aspersión en las horas frescas del día. Alternar con 
fungicidas de diferente modo de acción. 
 
RECOMENTADO PARA EL CONTROL DE: 
Tizón tardío (Phytophthora infestans) 
Tizón temprano (Alternaria solani) 
Alternariosis (Alternaria alternata) 
Mancha púrpura (Alternaria porri) 
 
CULTIVOS: 



Papa (Solanum tuberosum) 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
Cebolla (Allium cepa) 
 
DOSIS: 1,5 -1,75 L PC/Ha  
 
PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas  
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (PERÍODO DE 
CARENCIA): Papa 7 días, Tomate y Cebolla 3 días. 
 
COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla con insecticidas y fungicidas 
neutros de uso común. No realizar mezclas con productos de reacción 
fuertemente alcalina. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse 
pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la 
mezcla con el cultivo. 
 
FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad en los cultivos si se siguen las 
indicaciones para su uso. 

 
 
 
 

 


