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Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Aceite Esparcible (SO)
Agradable
Totalmente soluble en agua

Composición garantizada:

MANCONED.-
Es un fungicida protectante multi-sitio, perteneciente al grupo de los Dithiocarbamatos ideal para 
combatir varias enfermedades fungosas en diversos cultivos, su accionar es rápido y prolongado, su 
molécula principal no ingresan al torrente de la planta, su especial formulación permite que el 
producto presente resistencia al lavado por lluvias.

Modo de acción
MANCONED.- Actúa como un fungicida multisitio que interviene en la producción de energía para 
la células fungosas, el proceso se inicia inactivando los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos  y enzi-
mas de las células de los fitopatógenos.

Aplicación
MANCONED.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario 
combatir enfermedades fungosas en los cultivos. 

FICHA TECNICA NEDERAGRO S.A.

MANCONED

Composición:   Contenido g/l
INGREDIENTE ACTIVO:
Mancozeb   600 
Aditivo de importancia toxicológica:
Ethylene thiourea (ETU)  0.3 
Aditivos c.s.p.   1 l



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
MANCONED.- Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Sin embargo la 
compatibilidad física debe ser verificada.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente Peligroso

Presentación
Envase plástico de 20 Litros.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre MANCONED visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con 
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

FICHA TECNICA NEDERAGRO S.A.

*400 litros de agua/hectárea

Cultivo Plaga Dosis PC (Periodo
de carencia)

Banano
(Musa acuminata AAA)

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis)

6.25
ml/l

Banano
1 día


