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DOSIS DE APLICACIÓN

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS PC PR
Gota
Phytophthora infestans

Papa
Solanum 
tuberosum

2.0 kg/Ha 7
días

Gota
Phytophthora infestans

Tomate
Lycopersicum 
esculentum

2.0 kg/Ha 12
días

12
horas

Mildeo Velloso
Peronospora destructor

Cebolla
Allium cepa

1.5 kg/Ha 7
días

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

- CURAFED 72 W.P., es tóxico a 
peces y en general para la vida 
acuática. No contamine las 
fuentes de agua con los vapo-
res de aspersión, residuos de 
aplicación, lavado de envases 
o lavado de los equipos de 
aspersión.

- Respetar las franjas mínimas 
de seguridad de 100 metros 
para aplicaciones aéreas y de 
10 metros para aplicaciones 
terrestres alejadas de fuentes 
de agua, núcleos de población 
humana o de animales, carre-
teras o troncales.

DESPUÉS DE USAR EL CON-
TENIDO, ENJUAGUE TRES 
VECES EL ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZ-
CLA DE APLICACIÓN Y LUE-
GO INUTILÍCELO TRITURÁN-
DOLO O PERFORÁNDOLO Y 
DEPOSÍTELO EN EL LUGAR 
DESTINADO POR LAS AU-
TORIDADES LOCALES PARA 
ESTE FIN

Ingredientes Activos: 

Cymoxanil: 
• Nombre Químico: 

1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea 
de formulación a 20 ºC.

• Concentración: 80 g/Kg. 
• Grupo Químico: Acetamidas

Mancozeb:
• Nombre Químico: Manganese ethylenbis (di-

thiocarbamate) (polymeric) complex with zinc 
salt de formulación a 20 ºC.

• Concentración: 640 g/Kg.
• Grupo Químico: Ditiocarbamato.

Ventajas
• Excelente nivel de sinergismo entre las dos 

moléculas que componen el producto Manco-
zeb y Cymoxanil.

• Combina la acción sistémica del Cymoxanil y 
de contacto del Mancozeb.

• Posee acción preventiva y curativa sobre los 
hongos.

• Es efectivo para el control de los diferentes 
estados de desarrollo de los patógenos, desde 
la formación de esporas hasta el desarrollo del 
micelio.

Mecanismo de acción:
Mancozeb: mecanismo de acción multisitio, in-
duce a la inhibición enzimática múltiple, teniendo 
efectos sobre la respiración, inactiva grupos sulfí-
dricos que desnaturalizan enzimas, afecta el ciclo 
de Krebs, impide la formación de energía, e inter-
�ere en la formación de lípidos de la membrana.

Cymoxanil: mecanismo de acción multisitio, actúa 
sobre la síntesis de ADN a nivel del núcleo y en la 
síntesis de ARN en el citoplasma, inter�ere en los 
procesos de síntesis de aminoácidos y de lípidos, 
en la respiración celular a nivel mitocondrial y 
sobre la permeabilidad de la pared celular.

Compatibilidad: 
CURAFED 72 W.P., es compatible con la mayoría de 
fungicidas utilizados en los cultivos propuestos, 
sin embargo es recomendable realizar pruebas de 
compatibilidad al realizar mezclas con otros 
plaguicidas o fertilizantes foliares.

Fitotoxicidad: 
CURAFED 72 W.P., no presenta �totoxicidad a las 
plantas del cultivo si se utiliza siguiendo las ins-
trucciones de uso de la etiqueta.

Fungicida
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