
 
 

 
 

 
 

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO -BENZIMIDAZOL 
 

ZINCOMAN 52.5 SC 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                            %P/V 
                                         MANCOZEB………………………………………….….40% 
                                         CARBENDAZIM……………………………….…...12.5% 
                                         Ingredientes inertes…………………………..…47.5% 
           Total………………………………………………….100.00% 
 

Contiene: 520 Gramos de ingrediente activo por kilo de  
                                 Producto comercial 
 
 

 Es un fungicida sistémico, de rápida penetración, 

amplio espectro y efecto preventivo curativo. 

 Es un fungicida de contacto y sistémico vía xilema, 

por lo cual su resultado se obtiene muy rápido y 

eficiente. 

 Pertenece al grupo químico de los benzimidazoles, 

actúa sobre la división celular de los agentes 

patógenos. 

 La mezcla de los dos fungicida favorece al control 

de diversos patógenos en su cultivo. 

 

 

 

MODO DE ACCIÓN: 
 
ZINCOMAN 52.5 SC : Este es una mezcla de un fungicida ditiocarbamato 
con acción de contacto y efecto protector, con un fungicida Benzimidazol 
con acción sistémica que es absorbido tanto por follaje como por raíces, 
dentro de la planta se mueve principalmente vía xilema, por lo que en el 
follaje solo tiene acción sistémica local. En el hongo el Carbendazim 
interfiere en la reproducción (mitosis) y el Mancozeb inhibe la síntesis 
enzimática. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivos Enfermedades Dosis 

Arroz 

Manchado del Grano (Helminthosporium oryzae) 

Manchado del grano (Fusarium sp) 

Piricularia: Pyricularia grisea Añublo de la vaina: 

Rhizoctonia solani 

2-3 

Lt/ha 

Piña 
Pudrición de las hojas: Thielaviopsis paradoxa, 

Phoma sp. 

2-3 

Lt/ha 

Rosa 
Mildeo polvoso (Sphaeroteca pannosa) Aplicar 30 a 

40 cc por cada 100 litros de agua N.A. 24 

2-3 

Lt/ha 

Yuca Mancha de la hoja: Cercospora sp 
2-3 

Lt/ha 

Melón 
Oidium: Erysiphe, cichoracearum Antracnosis: 

Colletotrichum lagenarium Botrytis: Botrytis sp 

2-3 

Lt/ha 

Café 

Antracnosis: Colletotrichum coffeanum Mancha de 

hierro: Cercospora coffeicola Gotera: Mycena 

citricolor Muerte descendente: Phoma sp 

2.5-3.5 

Lt/ha 

Se recomienda realizar aplicaciones entre 7 y 8 día según la incidencia 
del hongo 
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