
¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE USAR ESTE
PRODUCTO.
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FUNGICIDA AGRÍCOLA

DITIOCARBAMATO MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE

INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Mancozeb es de acción multisitio, interviene en múltiples procesos
metabólicos en los hongos, entre ellos la actividad respiratoria, el ciclo de Krebs y la formación de ATP
con inhibición de la actividad vital de los patógenos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de
mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar
verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas
procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de
cada aplicación. Use equipo de protección personal, como guantes, mascarilla, etc.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque hasta la mitad de
su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis
recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque
con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque,
obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniformes de plantas.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO

Tomate
(Lycopersicum esculentum)

Papa
(Solanum tuberosum)

Arroz
(Oryza sativa)

Mango
(Mangifera indica)

Melón
(Cucumis meló sp)

Hortalizas

Banano
(Musa sp)

ENFERMEDAD

Tizón temprano. Mancha purpura,
(Alternaría sp.)

Sigatoka amarilla. Gomosis
(Mycosphaerella sp.)

Quema de la hoja
(Pyricularia omae)

Antracnosis
(Colletotricltum sp)

Moho azul Mildiu
(Peronospora sp)

Tizón tardío
(Phvtophthora sp)

Dossis
Kg/Ha

1.0-4.0

Intervalo
aplicación a

cosecha

7

10

21

7

4

7

N/A

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas y repetir hasta dos veces por mes.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.,

FITOTOXICIDAD:
No es fítotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:
No se conocen fitoincompatibilidades. Es compatible con la mayoría de insecticida, acaricidas y
fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO:
.Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección,
'sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule.
• El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo.
• Evite el contacto directo con el producto.
• Evite respirar la llovizna de aspersión.
• Bañase con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.
• Use ropa limpia en cada jornada de trabajo.
• No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte, ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, bebidas, medicinas, ropas y
utensilios en general. Conserve el producto en su envase original, debidamente cerrado herméticamente y
etiquetado, en un lugar seguro, fresco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. El producto es
estable por dos años bajo condiciones de almacenamiento adecuado.

"NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN", "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y LA



APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Nauseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales, irritación de las vías respiratorias: rinitis, faringitis,
bronquitis. Alteración de la función hepática. Provoca quemaduras, irrita la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:
Por ingestión: Toxico por ingestión. Si el paciente está consciente induzca el vómito introduciendo dos
dedos en la base de la lengua (maniobra mecánica) o si eta vomitando espontáneamente no interrumpirlo.

Por contacto con la piel: Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón.

Por contacto con los ojos: Lávese con abundante agua durante 15 minutos.

Por inhalación: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda
médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Tratamiento: es sintomático y de
soporte. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, hasta que el agua salga sin
olor al tóxico, luego administrar carbón activado de dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de
peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante. (Si no existe diarrea).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

COMPLEJO CONCEPCIÓN PALACIOS.NICARAGUA. TELÉFONO: 22894700 ext. 17. Móvil
87550983

•MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA EL GANADO.

TOXICO PARA LOS PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

• Evite los derrames del producto que puedan alcanzar las fuentes de aguas naturales (ríos, lagos y otros)
• No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.
• No tirar los residuos por el desagüe.
• Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
• Bajo ninguna circunstancias debe disponer los remanentes, residuos, envases o empaques en vertederos y/o

relleno sanitario autorizados o ilegales, ya que en Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos
domiciliares no peligrosos.

• Manejo los productos vencidos y sus envases como residuos peligrosos y depositar los envases vacíos en los
sitios autorizados o en su caso en los establecimientos de distribución del producto. La distancia de
aplicación terrestre debe ser a más de 50 metros de poblados, caseríos y fuentes de agua/

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos
y medio ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma:

Después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo
y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos
veces más; Después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN

PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

¡ El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y
cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El
consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
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