
 

 

 
 

 

 
FUNGICIDA – MORFOLINA – DITIOCARBAMATO 

 

AFREPLUS 69 WP 

                                      COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                 %P/V 
                                      MANCOZEB……………………………………………..….60% 
                                      DIMETOMORF………………………………..……..…....9% 
                                      Ingredientes inertes……………………………………31% 
        Total………………………………………………………...100% 
 

Contiene: 690 Gramos de ingrediente activo por kilo de  
                                 producto comercial 
 
 

 Es un fungicida protector y sistémico de amplio 

espectro. 

 La combinación de dos ingredientes activos 

proveen al producto una acción preventiva, 

curativa y de contacto. 

 Tiene una marcada acción antiesporulante, 

reduciendo el potencial re infeccioso del 

patógeno. 

     
 
 
 

MODO DE ACCIÓN: 
 
AFREPLUS 69 WP: Este fungicida pertenece al grupo Morfolina y 
Ditiocarbamatos, el cual tiene acción sistemática y de contacto, lo que logra 
ser curativo y preventivo, Inhibe la síntesis del esterol e impide el crecimiento 
del micelio del hongo. El Mancozeb inhibe la actividad enzimática y el 
Dimetomorf actúa sobre la permeabilidad de la membrana celular, la 
inhibición de la síntesis del ácido nucleído, respiración del micelio, y reducción 
de la esporulación. Es un fungicida de contacto y sistémico por su combinación 
de ingrediente logra acciones protectoras, erradicante y curativas, es 
absorbido por el follaje. Actúa como inhibidor de la actividad enzimática, 
bloquea el crecimiento del micelio, la germinación de la espora y afecta la 
permeabilidad de la membrana. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivos Enfermedades Dosis  

Banano, Ají, Papa, 

Melón, Pepino, 

Sandía, Tomate, Ajo, 

Cebolla, Rosas y Uvas 

Mildiu velloso (Pseudoperonospora 

cubensis) 

Tizón tardío (Phytophthora infestans) 

Sigatoka negra (Mycosphaerella 

musicola) 

Cenicilla (Peronospora destructor) 

Mancha púrpura (Alternaria porri) 

Mildiu (Plasmopara viticola)  

Moho azul (Peronospora tabacina)  

1.5 kg/ha o  

750 g/200 Lt de 

agua 

Tabaco 

2-2.5 kg/ha o  

750 g/200 Lt de 

agua 

 

 Repita la aplicación entre 8-12 días, según las condiciones ambientales.  

 Este producto es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas, su 
compatibilidad se ve limitado con productos alcalinos. 

 
           MAXCARIBE, S.R.L.  

 

C/ Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7,   
Gurabo, Santiago, Rep. Dom. 

Tel. 809-575-9798 
Email: info@maxcaribe.com 

www.maxcaribe.com 
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