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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

DUETT®-M

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DUETT®-M, combina la acción penetrante y de choque del Cimoxanilo, con la prolongada acción residual por 
contacto del Mancozeb, logrando una acción fungicida en superficie en las hojas y en profundidad dentro de 
los tejidos. Se caracteriza por ejercer acción tanto preventiva como erradicante inhibiendo diversos procesos 
metabólicos en las células del hongo consiguiendo una óptima protección. 

Nº DE REGISTRO:

22.487.

COMPOSICIÓN:

Cimoxanilo 4% P/P + Mancozeb 40% P/V.

FORMULACIÓN:

Asociación de fungicidas, en forma de polvo mojable (WP).

PRESENTACIÓN:

Envase de 5 kg.

MODO DE ACCIÓN

Información técnica

MATERIAS ACTIVAS VENTAJAS

MANCOZEB, se caracteriza por su amplio campo de 
acción y buena persistencia, unos 15 días, actuando 
por contacto. Resulta efectivo en el control preventivo 
de enfermedades foliares producidas por hongos 
endoparásitos.
CIMOXANILO  es un fungicida penetrante y con acción 
traslaminar, de contacto, preventivo y curativo de 
postinfección y erradicante y con sistemía local. Es 
efectivo contra la mayoría de los hongos del orden 
Peronosporales. 
La asociación de estas materias activas controla los 
ataques de mildiu destruyendo el hongo en la superficie 
de las hojas en el momento de la germinación de las 
esporas. Además, el cimoxanilo gracias a su poder de 
penetración en los tejidos vegetales, puede destruir 
selectivamente el micelio del hongo parásito durante 
su periodo de incubación impidiendo que se originen 
lesiones o daños en el cultivo.

•  Amplio campo de acción: prevención de 
enfermedades fúngicas en superficie de las hojas  
y en el interior de los tejidos vegetales.

•  Reducción al mínimo la posibilidad de aparición  
de razas resistentes.

•  Buena persistencia y resistencia al lavado  
por lluvia.

•  Gran adherencia y penetración en la planta.
•  Acción curativa: efecto stop, puede detener el 

desarrollo del hongo después de que éste haya 
penetrado en la planta incluso si llueve de forma 
moderada.

Su formulación conjunta mejoran su acción sobre 
Alternaria solani, Erysiphe (Uncinula) necator, 
Guignardia bidwellii, Phytophthora infestans, 
Plasmopara viticola, Pseudoperonospora cubensis  
y Septoria lycopersici.
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MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO DOSIS P.S. L.M.R.s   
Cimoxanilo

L.M.R.s  
Mancozeb

Vid. Black-rot y Mildiu.

0,3%

15 
(vid de mesa) 

21  
(vid de vinificación)

0,1-0,5 1,5-2

Tomate. Alternaria, mildiu y septoria. 3 0,05 0,3

Patata. Alternaria y mildiu. 15 0,2 3

Cucurbitáceas. Mildiu. 15 0,2 5

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.

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información 
actualizada consultar la página oficial de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES 

Aplicar en pulverización normal realizando una buena cobertura de las plantas. Consultar con el servicio técnico de 
UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. 

Todos los productos que contienen cimoxanilo pueden utilizarse en cualquier momento, sin embargo, es aconsejable 
su aplicación antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad pues, de esta forma, actuarán como preventivos 
impidiendo la infección o, si se ha producido ésta, destruirán al patógeno actuando como curativos; a la vez, se reducirá 
al mínimo la posibilidad de aparición de razas resistentes si se alternan con otros fungicidas que posean diferente 
forma de acción. No se debe mezclar con productos alcalinos.

Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de 
realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, 
variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición 
de resistencias, alternar con otros fungicidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en 
la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de 
los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta.
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