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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 

www.agroserag.com 
 

 

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

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
Mancozeb producto de coordinación del ión de zinc y el Etilenbisditiocarbamato de manganeso, equivalente a…………………. 430 g/L 
Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………………...…... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2372 
Titular del Registro:  

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

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
FUNGITANE® 430 SC es un fungicida formulado con base al ingrediente activo Mancozeb. De acuerdo a la clasificación FRAC, el 
Mancozeb se encuentra ubicado con mecanismo de acción multisitio, lo que disminuye la posible resistencia que pueda tener este 
ingrediente activo por el uso en los cultivos recomendados. 

 

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

Arroz Complejo manchado de grano 4.0 

14 dias 4 horas 
Frijol 

Mildeo Polvoso 
(Erysiphe palygoni) 

0.5 - 0.75 

 
PC: Periodo de Carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha 
PR: Periodo de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales. 
 

EPOCA DE APLICACIÓN  
 

Al ser un producto preventivo, en Frijol realizar la aplicación cuando las condiciones climáticas se den para el desarrollo de la 
enfermedad. En Arroz, realizar la aplicación de forma preventiva en el estado principal 6 (Floración), cuando se presente en el cultivo un 
espigamiento no superior al 5%. 
 

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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