
640  g / Kg
80  g / Kg

Grupo
Fungicida
N° de Registro: 17- F 20 / NA

Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Polvo Mojable (WP)
Agradable
Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Mancozeb
Metalaxyl

METACONTROL.-
Fungicida multisitio sistémico y de contacto, del grupo de las fenilaminas y acilalaninas, formulado 
como Polvo Mojable (WP), que contiene Mancozeb 640 gr/kg y Metalaxil 80 gr/kg. Controla prin-
cipalmente hongos de la familia peronosporales en el cultivo de papa.

Modo de acción
METACONTROL.- Actúa inhibiendo la síntesis del acido ribonucleico (ARN), y la síntesis de proteína 
de los ribosomas.

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



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
METACONTROL- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura 
moderna, se recomienda  efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. Para óptimos 
resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5- 5,5; 
recomendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso

Presentación
Envase plástico de 250 g, 500 g.

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 METACONTROL visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese 
con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com Guayaquil - Ecuador.   
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Cultivo Plaga Dosis
Papa

(Solanum tuberosum)
Cacao

(Theobroma cacao L.)

Lancha tardía
(Phytophtora infestans)

Monilia
(Moniliophthora roreri)

2.5 kg/ha

1 kg/ha

Se considera un gasto de 400 litros de agua por hectárea

INSTRUCCIONES DE USO


