
HERBICIDAS
RIMAC MANCOZEB 80 WP

Este producto es un fungicida, que actúa en varios si -
tios de la célula fungosa, altera o interrumpe numerosas 
procesos bioquímicos de naturaleza enzimática, indis-
pensables para la respiración y transporte de energía 
en las células. Esta característica hace prácticamente 
imposible que los patógenos pueden desarrollar resis-
tencia al fungicida, interrupción del “Ciclo de Krebs*” y la 
formación de ATP (Infosfato de adenosina).

Aplicaciones terrestres: tractores equipados con agui-
jones que utilizan unidades rotatorias (”CDA”) de bajo a 
mediano volumen, también con boquillas de cono sóli-
do o hueco para un mayor volumen: 300 a 400 L/ha.

Bombas de espalda manuales con boquillas ajusta-

ha. Los equipos de aplicación deben estar en perfec-
tas condiciones de uso, limpios y debidamente cali-
brados.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación llene el tanque 
de mezcla hasta la mitad con agua limpia, ponga el 
sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta 
la cantidad requerida del producto y termine de llenar 
el tanque con agua limpia.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se debe esperar 24 horas después de una aplicación 
para ingresar al área tratada. Si es necesario entrar 
antes, debe utilizar el equipo de protección completo.

ACCIÓN FITOSANITARIA:  Fungicida.  

INGREDIENTE ACTIVO:  Mancozeb 

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:  polvo 
mojable al 80 %

FITOTOXICIDAD: 
a la dosis recomendada. 

COMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayoría 
de los plaguicidas conocidos.  Sólo tómese pre-
cauciones con productos cúpricos.  Por no co-
nocer todas las mezclas que se hagan con otros 
productos.  Recomendamos al usuario hacer por 
su cuenta y riesgo un ensayo de compatibilidad 
física 

TOXICOLOGÍA  

Categoría toxicológica:  IV

DL50:  > 5 000 mg/kg

FUNGICIDAS
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN:

CULTIVOS ENFERMEDADES QUE CONTROLA DOSIS

Melón
Cucumis melo

Tizón Alternaria cucumena
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides

Se recomienda de 1.2-2.0 kg/ha la
aplicación con la aparición de 2 o más

hojas infectadas, a intervalos de 5-7
días. Puede mezclarse con Benomil.
Esperar 7 días entre la última aplica-

ción y la cosecha.
 

Papa: 
Solanum tuberosum

Tizón temprano  Alternaria solani
Tizón tardío Phytophtora infestans

En aplicación foliar del cultivo, a 
razón de 1.0-1.5 kg/ha en 200 Lt de 

a intervalos de aplicación de 5 a 10 
días según las condiciones ambientales.

Banano- Plátano:
Musa

Sigatoka amarilla Mycosphaerella musicola
Sigatoka negra

 
Tizón tardío Phytophtora infestans

En banano se puede realizar apli
caciones aéreas en ciclos de 14-21 
días, de acuerdo a la incidencia de

la enfermedad 1.5 -3.0 kg/ha.

Tomate: 
Lycopersicum esculentum

Tizón temprano Alternaria solani
Tizón tardío Phytophthora infestans

Aplique de 0.5-0.7 kg/ha 200 Lt de agua
posterior al trasplante a intervalos de 

7 días. Suspender aplicación 7 días 
antes de la cosecha.

Cebolla: 
Allium cepa

Mildiu velloso Peronospora destructor
Mancha púrpura Alternaria porri

Aplique de 1.0-1.5 kg/ha con intervalo 
de aplicaciones cada 8 días, al aparecer

los primeros síntomas.
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bles o �jas, cono hueco que aplican de 100 a 300 Lt/
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Mycosphaerella �jiensis

Arroz: 
Oriza sativa

Mango: 

Café-Almácigo o
Semillero:

Co�ea arabica

Habichuela: 
Phaseolus vulgaris

Mangifera indica

Sandía:
Citrullus lanatus

Antracnosis  Collectrotrichum lindemuthia-
num
Mildiu velloso  Phytophtora phaseoli
Macha angular  Phaeoisariopsis griseola
Roya Uromyces appendiculatus

Mal de talluelo  Rhizoctonia solani

Mildiu velloso Pseudoperonospora cubensis
Antracnosis Erysiphe cichoraearum

Aplique en tratamiento post-emergente
1.0-2.5 kg/ha. 

Aplique en 2.2-2.8 kg/ha para protección
de la espiga. Al emerger un 5% de las 

espigas. 

Mancha café  
Añublo o quemazón   Pyricularia oryzina

Helminthosporium oryzae

Haga 3 aplicaciones de 0.5 a 0.75 kg/200 
Lt de agua. Tres aplicaciones cada 10
días. Intervalo de 7 días entre la útima

aplicación y la cosecha.

Antracnosis  Collectrotrichum glocosporio-
ides

Se puede aplicar cada 8 a 10 días
0.6 a 1.0 kg/200 Lt de agua. Suspender 

aplicación 7 a 8 días antes de la cosecha.

Ornamentales Alternaria spp.  Ascohyta spp
Aplicar 0.5 a 0.8 kg/200 Lt de agua con
la aparición de los primeros síntomas.


