
Mancozeb, irresistiblemente Efi caz

•  Fungicida 
Multi-Sitio

• Sin Resistencia

• Amplia Efi cacia

NUEVO ¡¡



Fungicida  preventivo de contacto registrado para distintos cultivos. PENNCOZEB FLO es una formulación líquida de mancozeb, 

resulta efectivo en el control de antracnosis, alternaria, mildius, monilia, moteado, royas, septoria y otras enfermedades foliares 

producidas por hongos endoparásitos. Por su formulación líquida, PENNCOZEB FLO es fácil de dosifi car, seguro para manipular 

y aplicar, y el producto presenta una excelente disolución y fi jación sobre la hoja.

APLICACIONES Y DOSIS

CULTIVO LOCALIZACIÓN ENFERMEDAD DOSIS (l/ha) Nº Máx. Tratamientos P.S.

Ajo,cebolla y chalote Aire Libre Alternaria y Mildiu 3 3 N.P.

Cereales 
(avena,cebada,centeno, 
espelta,trigo y triticale)

Aire Libre Royas 3 2 N.P.

Bulbos de ornamentales Aire Libre Botritis 3 4 7

Espárrago Aire Libre Roya 3 4 N.P.

Espárrago Invernadero Roya 3 4 N.P.

Judías y Habas Aire Libre Roya 3 1 N.P.

Manzano y peral Aire Libre Moteado 1,8 4 N.P.

Ornamentales herbáceas Aire Libre Mildiu y Roya 5,6 4 14

Ornamentales leñosas (*) Aire Libre Moteado 2,4-3,2 (*) 4 14

Patatas de consumo Aire Libre Alternaria y Mildiu 3 8 N.P.

Patatas de siembra Aire Libre Alternaria y Mildiu 3 12 N.P.

Puerros Aire Libre Alternaria y Mildiu 3 3 N.P.

Vid Aire Libre
Black Rot, Brenner 
(Pseudopeziza Tracheiphila) 
y  Mildiu  

2 4 14

P.S.: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o 
frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. N.P.: No procede fi jar plazo de seguridad.

(*) Ornamentales leñosas: Realizar como máximo 4 aplicaciones. Prefl oración: 2,4 l/ha. Antes, durante y Post-Floración: 3,2 l/ha.

Aplicar mediante pulverización con tractor y manual para todos los usos autorizados, excepto en patatas de siembra y de 

consumo y cereales, que se aplicará, mediante pulverización con tractor, y en espárrago en invernadero, que sólo se realizará 

mediante pulverización manual. Nunca aplique el producto en cultivos húmedos o cuando exista la probabilidad de lluvia en 

un periodo de 6 horas.

Se identifi ca este producto con el logotipo de MULTI-SITE ya que el mancozeb es una materia activa que previene 

de forma muy efi caz mildiu y alternaría, royas, y otras enfermedades . Esta materia activa demuestra su efi cacia 

en campo desde hace más de 50 años, sin que se haya encontrado resistencia. Su modo de acción por contacto y 

multi-sitio hace que sea imposible que se creen resistencias al mancozeb. Es una materia activa clave en mezclas 

de fungicidas  y es efi caz en cepas de hongo resistentes a otras materias activas.

Fungicida

Formulación: Solución concentrada (SC). 

Composición: Mancozeb 50% p/v.

Reg. nº: 25.776.

Envases: 5 L.

UPL Iberia S.A.
Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona

T +34 932 405 000   F +34 932 005 648   |   www.upliberia.com E
d.

: 
10

15


