
! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN 

CIENCIAS AGRÍCOLAS. 

 

CAZAZENTH 72 WP 
FUNGICIDA –DTIOCARBAMATO +ACILANINA 

METALAXYL + MANCOZEB 

 
 

 

 

 

DAÑINO 
 

 ANTÍDOTO: 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: Con la mezcla de estos dos 

fungicidas se potencia su actividad sobre los hongos. El 

metalaxil es fungicida sistémico.  Es un bencenoide sistémico 

altamente eficaz fungicida con acción protectora y curativa, 

que se utiliza en contra de los hongos patógenos de las 

Peronosporales Orden, lo que causa el tizón tardío, moho 

velloso, damping off- y pudriciones de raíz, tallo y fruto de 

muchas plantas. El es absorbido por las raíces, hojas, tallos y 

brotes verdes y transportado acropetalmente dentro de la 

planta. Inhibe la síntesis de proteínas en hongos, por 

interferencia con la síntesis de ARN ribosómico. MANCOZEB 

es un inhibidor que actúa sobre múltiples procesos, regulados 

por varios genes, por lo que son necesarias mutaciones 

multiples para desarrollar un individuo resistente y, por tanto, 

una población resistente todo lo cual dificulta, y en la práctica 

impide, la aparición de resistencias en los hongos patógenos 

tratados constituyendo por ello un componente esencial de los 

programas de pulverizaciones o de formulaciones mixtas con 

fungicidas sistémicos o no. 

 
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. 

 

       
 

 

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con 

agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine 

de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y 

mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Use equipo de 

protección personal. 

       
 

 

RECOMENDACIONES  DE USO: 

 

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: 

 Peronospora tabacina (Mildiu), Phytophthora infestans y 

P. tabacina (Tizon tardío), Pseudoperonospora cubensis 

(Mildiu velloso), Pythium spp (Pudricion del tallo y la 

raíz), Sclerotinia spp (Podedrumbre), Bremia lactucae 

(Mildiu algodonoso) Pseudoperonospora spp (Pudricion), 

Botrytis spp (Necrosis del tallo y del fruto) 

Colletoctrichum spp. (Antracnosis), Phytophthora capsici o 

P. parasítica (tristeza). 

 

CULTIVOS: 
 

Nombre Común    Nombre Científico 

 

Papa             Solanum tuberosum  

Tomate             Lycopersicun sculentum 

Lechuga             Lactuca sativa 

Ornamentales,  y Césped 
  

DOSIS RECOMENDADAS: 

 

Utilice 2.0-2.5 Kilogramos del formulado por hectárea 

 

INTERVALO DE APLICACIÓN: 

 

Se recomienda aplicar cuando aparezcan los síntomas de la 

enfermedad, y repetir cada 15 días. 
 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA 

COSECHA:  

 

Suspender las aplicaciones 14 días antes de la cosecha. 

 

  

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 

 

Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 

horas. 

 

FITOTOXICIDAD:  

No es fitotóxico 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 Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y 

transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, 

lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su 

envase original, bien cerrado y etiquetado. 

 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE 

HABITACIÓN. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS. 

 
 

NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL 

MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA 

LIMPIA. 

 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, 

náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos 

musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, 

calambres abdominales y diarrea. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

 

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas 

de  carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón 

activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para 

niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir 

al vómito. 

 

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente 

las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la 

parte afectada. Obtenga atención médica. 

 

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no 

contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda 

médica.                               

 

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por 

espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga 

atención médica. 

 

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A 

PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 

 

 

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:  
No tiene antídoto y el tratamiento es sintomático y de sostén. 

 

 

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN: 

 

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan). 

TEL/684-3478/3672 

 

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello. 

TEL/681-2913/6928 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:  

 

TÓXICO PARA PECES   

 

 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON 

ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES. 

 

 

MANEJO DE ENVASES VACÍOS, EMPAQUES, 

DESECHOS Y REMANENTES: 

  

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de 

“triple lavado”, perforarlos y depositarlos en un centro de acopio 

autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes 

del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos 

deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia 

dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.  

 

 

EL USO DE 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. 

 

        DISTRIBUIDO  POR: 

             
Ave.Winston Churchill, esquina José Amado Soler,  

Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo, 

República Dominicana. 

          EXPORTADO / FABRICADO POR: 

                                  
     ZENITH CROP SCIENCES S.A /                   

     LIMIN CHEMICAL CO., LTD./ 
 AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN. 
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NUMERO DE LOTE: Z5F-2013 A 
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