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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 
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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
  

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
BENOMYL Methyl 1-(butylcarbamoyl) – 2 – benzimidazol – carbamate ………………………………………………….……….…….50 g/Kg  
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………………….…... . c.s.p. 1 Kgr 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2572 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

FUNLATE® 50 WP Es un fungicida perteneciente al grupo de los Benzimidazoles que actúa impidiendo la realización de la mitosis, 
detiene cualquier tipo de desarrollo ya sea germinación de esporas, crecimiento de micelio, apresorios o haustorios, quedando el hongo 
totalmente impedido para tomar alimento a su alrededor. 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.C P.R 

ARROZ 
Pyricularia 

Pyricularia oryzae 
250 g/ha 

7  

dias 

4 

horas 
CAFÉ 

Mancha de hierro 

Cercospora coffeicola 
500 g/ha 

FRIJOL 
Antracnosis 

Colletotrichum lindemuthianum 
500 g/ha 

 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 

 
ARROZ: La aplicación se debe realizar homogéneamente buscando cobertura total de la planta, con una fumigadora de espalda, boquilla 
de cono hueco, operando a 30 PSI, para una descarga de 0.7 litros por minuto, y un volumen de aplicación de 200L/Ha.  
CAFÉ: La aplicación se debe realizar homogéneamente buscando cobertura total de la planta, con una fumigadora de espalda, boquilla 
de cono hueco, operando a 29 PSI, para una descarga de 0.7 litros por minuto, y un volumen de aplicación de 200L/Ha.  

 
COMPATIBILIDAD 
 
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los agentes oxidantes fuertes,    sin embargo se recomienda hacer una 
prueba previa a pequeña escala antes de su aplicación.  No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas. 

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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