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COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO: 

MANCOZEB..........................................................................................................................................................430 g/L
Producto de coordinación del ión zinc y el etilenbisditiocarbamato de manganeso de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS: .......................................................................................................................c.s.p. 1 Litro

Registro de Venta ICA No.  1679

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.                   
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000  
Soledad - Atlántico (095) 3759300

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow



CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.C. P.R.

BANANO Y Sigatoka amarilla (Cercospora musae), 3.0 - 3.5 l/ha n/a Hasta que la
PLÁTANO Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis, var. difformis)   aplicación se
    haya secado 

APLICACIÓN: Si en el programa de aplicaciones es necesario aplicar Dithane™ F-MB con un producto sistémico, aplique 3.0 a 3.5 litros de Dithane™ F-MB, 
el fungicida sistémico, 5.0 litros de aceite y TRITON X-45 al 0.75% del volumen del aceite para hacer la unión o liga entre el agua y el aceite.

CLAVEL, ROSAS CLAVEL Mancha anillada (Cladosporium echinulatum), 2.0 a 3.0 cc de producto n/a Hasta que la
CRISANTEMO ROSA Mancha negra de la rosa (Diplocarpon rosae), comercial / litro de mezcla.  aplicación se
 CRISANTEMO Moho gris (Botrytis cinerea), Tizón (Ascochyta sp) No mancha la flor.  haya secado
 y Mancha foliar (Septoria leucanthemi)

SORGO Mancha gris (Cercospora sorghi), 3.0 - 4.0 l/ha 20 días 24 horas
 Antracnosis (Colletotrichum graminícola),
 Mancha de anillo (Gloeocercospora sorghi),
 Tizón (Helminthosporium turcicum).

CÍTRICOS Tangelo mineola (Alternaria tenuísima). 3.0 l/ha n/a 24 horas

APLICACIÓN: Aplique Dithane™ F-MB en aplicaciones semanales durante la época de lluvias,y una aplicación quincenal en el resto del período.

P.C. Período de Carencia
P.R Período de reentrada

FITOTOXICIDAD:
A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD:
Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible 
con los que contengan cal.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase correspon-
den a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las 
condiciones e instrucciones dadas.

 INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Si la preparación incluye insecticidas y/o fungicidas, éstos deberán mezclarse por separado con el fin de obtener una mezcla 
homogénea. Para mejorar el cubrimiento y obtener la máxima eficacia del fungicida disminuyendo los riesgos del lavado por 
lluvias, debe adicionar un adherente en cantidad recomendada por el fabricante.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.C. P.R.

FRÍJOL Y ARVEJA Mildeo velloso (Phytophthora phaseoli),
 Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). 2.0 - 3.0 l/ha 4 días 24 horas

APLICACIÓN: Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas y, en el caso de Antracnosis cuando empiece la floración.

CEBOLLA Y AJO Mildeo velloso (Peronospora destructor), Mancha púrpura (Alternaria porri)
 y Añublo de la hoja (Botrytis spp). 2.0 - 3.0 l/ha 7 días 24 horas

CEBADA Y TRIGO Cenicilla u Oidio, Mancha reticular (Helminthosporium teres),
 Mancha común (Helminthosporium sativum), 2.0 - 3.0 l/ha 5-7 días 24 horas
 Escaldado de la hoja (Rhynchosporium secalis).

APLICACIÓN: Inicie las aplicaciones a los 45 días de germinación y aplique cada 10 días en época de lluvia o cada 20 días cuando las lluvias son escasas. 
Las aplicaciones se finalizan cuando las espigas han llegado a su completa maduración, o sea, en estado pastoso del grano.

VID Mildeo velloso (Plasmopara vitícola) 4 a 8 cc/litro de mezcla  14 días 24 horas

APLICACIÓN: Aplique desde el inicio de brotación.

PAPA Gota (Phytophthora infestans), Gota temprana (Alternaria solani). 2.0 - 3.0 l/ha 14 días 24 horas

APLICACIÓN: Aplique cada 7-10 días. En casos severos de ataque de la enfermedad, las aplicaciones deberán hacerse cada 7 días.

TOMATE Gota (Phytophthora infestans), Gota temprana (Alternaria solani). 2.0 - 3.0 l/ha 14 días 24 horas
 Mancha septoria o Viruela del tomate (Septoria lycopersici).

APLICACIÓN: Aplique cada 7-10 días. En casos severos de ataque de la enfermedad, las aplicaciones deberán hacerse cada 7 días. 
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”.
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, 
medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, 
semillas, insecticidas o herbicidas.
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación 
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre 
plantas útiles sensibles al Mancozeb. Pequeñas cantidades 
pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar 
aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca 
y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver 
teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja 
informativa adjunta.
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con 
abundante agua y jabón”.
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL 
MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El 
tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar 
seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el 
almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la 
composición química, mermándose su efectividad y además, 
puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase 
bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de 
alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Este producto es venenoso para pájaros y peces. No lo deje 
caer en lagos, estanques, ríos y demás fuentes de agua. No 
bote a las fuentes de agua los sobrantes del producto al lavar 
los equipos  de aplicación. En caso de derrame, recoja y 
deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el 
mismo equipo de fumigación para aplicar Dithane™ F-MB en 
la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para 
bañar ganado. Evite contaminar con Dithane™ F-MB las 
aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal 
o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la 
regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA 
CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 02 / 09 / 2009
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