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Tipo de producto: Fungicida
Ingrediente activo: Urea cymoxanil + mancozeb
Concentración y Formulación: 76 WP (Polvo Mojable)
Modo de acción: Contacto y sistémico
Número de Registro MAG: 8702404
Principales características:
REBELD 76 WP es un fungicida mezcla de ingrediente ditiocarbamato (mancozeb) con
acción de contacto y efecto protector y del ingrediente urea (cymoxanil) con acción
protectora, curativa y sistémica local. En el hongo el mancozeb actúa como un inhibidor
“multisitio” en procesos metabólicos de los hongos, principalmente peronosporales, que
actúa en la germinación de esporas, crecimiento micelial y formación de conidióforos.
Cultivos a tratar:
Papa (Solanum tuberosum)
Recomendaciones de uso:
Cultivo

Enfermedad

Dosis, época e intervalo de aplicación

PAPA (Solanum tuberosum)

Apagón o tizón tardío
(Phytopthora infestans)

Utilice 1,5 – 2 kg/ha
Aplicar al follaje, hacer 3-4 aplicaciones a los
primeros síntomas.
Realice aplicaciones con intervalos de 7-14 días.

Período de reingreso al área tratada:
Debe esperar a que seque el rocío aplicado. En caso de ser necesario el reingreso al área
tratada durante el periodo, use equipo de protección completo.
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:
14 días.
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Compatibilidad:
Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en la agricultura.
Fitotoxicidad:
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas.
Precauciones y advertencias de uso:
Este producto produce gases inflamables la humedecerse. No transporte este producto
con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y/o utensilios de uso doméstico. No
mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un
lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de chispas y llamas abiertas, lejos del alcance
de niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Conserve el producto en su
empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaque sin cerrar.
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes: Aproveche el contenido
completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue
el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos.
Si el país cuenta con un programa de recolección y disposición de envases, entregue este al
centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del
distribuidor del producto. En caso de derrames, recoja, lo derramado con un material
adsorbente como el aserrín, viértalo en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o
elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

