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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
Metalaxyl methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate…………………………………………………………………………….80 g/kg 
Mancozeb  manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt ………………………….…………………640 g/kg 
Aditivos ………………………………………………………………………………………………………………………………...…... c.s.p. 1 kilo 
 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2231 
Titular del Registro:  

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

DUCLASE® GOLD WP, es un fungicida combinado a base de Metalaxyl (sistémico) y Mancozeb (protectante), especialmente indicado 
para la prevención y el control de gota (Phytophthora infestans) en los cultivos de tomate. 
DUCLASE® GOLD WP, se caracteriza por tener propiedades de contacto y sistémicas. El Metalaxyl (sistémico) es rápidamente absorbido 
por la planta y transportado ascendentemente para distribuirse en el follaje. 
El Metalaxyl provee la protección interna contra las enfermedades inhibiendo el crecimiento y reproducción de los hongos patógenos. 
El Mancozeb (protectante de contacto) crea una capa protectora en las superficies de la planta e inhibe la germinación de las esporas de 
los hongos patógenos. 
 

 

CULTIVOS ENFERMEDADES DOSIS L/Ha P.C. P.R. 

Tomate 

Tizón tardío 
Phytophthora infestans 

2.0 Kg/Ha 
7 

días 
6 

horas 

Tomate de Árbol* 

Lulo* 

Uchuva* 

* Cultivos menores según Resolución ICA 4754 del 07 de Diciembre de 2011 

 

 
MOMENTO DE APLICACIÓN 
 
DUCLASE® GOLD WP, es un fungicida preventivo y curativo, se debe aplicar en el cultivo de tomate a la aparición de los primeros 
síntomas de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones climáticas propicias para el desarrollo de la enfermedad.  
 
 

COMPATIBILIDAD 
 

No es compatible con surfactantes y adherentes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir 
duda de compatibilidad con nuevas formulaciones. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden 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”. 
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