
CIVIS        
FUNGICIDA SISTÉMICO
USO AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
REGISTRO ICA No. 1300
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

INGREDIENTE ACTIVO
Carbendazim
NOMBRE QUÍMICO
Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbanate de formulación comercial a 20oC.
GRUPO QUÍMICO
Benzimidazoles
CONCENTRACION Y FORMULACIÓN
50% p/v, 500 g/L Suspensión concentrada
MECANISMO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico

FICHA TÉCNICA
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CARBENDAZIM 500 SC

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Fungicida del grupo de los Benzimidazoles, de amplio 
espectro con actividad fungicida sobre hongos de las 
clases:
Deuteromycetos, como: Botrytis spp, Alternaria spp, 
Fusarium spp, Ascomicetos, como: Sphaerotheca spp, 
Venturia spp, y algunos Basidiomycetos, como: Rhizocto-
nia spp.
CIVIS 500 SC es un fungicida sistémico, de rápida pene-
tración con amplio espectro de control que combina el 
efecto preventivo y curativo.
Aplicado sobre las plantas, actúa como barrera a la pene-
tración de los patógenos e impide el desarrollo de la 
enfermedad. También es absorbido por las hojas y raíz, de 
forma acropetala o ascendente y se distribuye por el 
interior de la planta donde ejerce su efecto curativo. 
CIVIS 500 SC inhibe el desarrollo del tubo germinativo, la 
formación de apresorios y el crecimiento del micelio de 
hongos fitopatógenos.

APLICACIÓN
Antes de la aplicació n del producto realizar un monitoreo 
para identificar los niveles de la enfermedad de acuerdo 

al programa de manejo, aplicar la mayor dosis cuando los 
niveles de infestación de la enfermedad sea alto y para 
garantizar un periodo de acción más prolongado. Se 
puede aplicar antes o durante la aparición de los prime-
ros síntomas de la enfermedad.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA
CIVIS 500 SC debe aplicarse por via aérea o terretre 
utilizando bombas de espalda o estacionarias, siguiendo 
los métodos de calibración recomendados por el respec-
tivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el 
ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de 
infesetación en el cultivo.
Se deben hacer evaluaciones del producto después de 
realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
CIVIS 500 SC no debe mezclarse con productos plaguici-
das, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar 
una prueba de compatibilidad.
CIVIS 500 SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas 
en esta etiqueta.
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CULTIVO

ARROZ 600 - 700 
cm3/Ha 12 Horas 14 días

Complejo manchado de grano
(Helminthosporium oryzae,

Cercospora Oryzae 
y Alternaria padwikii)

Antracnosis
(Colletotrichum

lindemuthianum)
FRÍJOL 100 cm3 / 200 L

de agua 12 Horas 14 días 

ENFERMEDAD DOSIS P.R. P.C.
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SODIAK S.A.
Autopista Medellín km 1.5 vía Bogotá Siberia, Parque Agroindustrial de Occidente, Bodega 3, Local 113 
Teléfono 57-1 864 3232, Cota, Cundinamarca
www.sodiak.com.co 

CARBENDAZIM 500 SC

P.R.: Periodo de reingreso: Inervalo que debe transcurri entre la aplciación y el reingreso de personas o animales  al área 
o cultivo tratado.
P.C.: Periodo de carencia: numero de días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS SUCESIVOS
CIVIS 500 SC no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar 
la resisitencia que puedan presentar las plagas se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de 
cultivos.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 
BOGOTÁ (57-1) 288 6012 FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 0916012
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