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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dithane™ M-45 WP NT es un fungicida a base de mancozeb, de contacto y amplio espectro de acción contra diversos hongos 
fitopatógenos. Es una formulación polvo mojable con partículas muy finas que aseguran una buena suspensibilidad en la solución. 
Esto además permite una buena adherencia y persistencia en el follaje, para una mayor acción biológica.
Aplicar Dithane™ M-45 WP NT a razón de 400 a 500 gramos en 200 litros de agua. Llénese el tanque con la mitad de agua, 
agregue la cantidad recomendada de Dithane™ M-45 WP NT, agite vigorosamente y complete el tanque con agua.
En zonas lluviosas, agregar adherente para evitar el lavado del producto por la lluvia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

   DOSIS  
CULTIVOS ENFERMEDAD    Período de
 N. común / Agente causal % Por mochila Por cilindro carencia (días) L.M.R. (ppm)
   20L (g) 200 L (g)  

Tomate Mancha negra / Alternaria solani 0,2 - 0,25 40 - 50 400 - 500 7 2,0

Papa Hielo o rancha / Phytophthora infestans 0,2 - 0,25 40 - 50 400 - 500 7 0,1

 Mancha negra / Alternaria solani 0,2 - 0,25 40 - 50 400 - 500 7 0,1

Algodón Mancha negra / Alternaria tenuis 0,2 - 0,25 40 - 50 400 - 500 7 2,0

*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar Dithane™ M-45 WP NT a intervalos de 6 a 10 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y/o las condiciones de 
lluvia en la zona. La aplicación debe hacerse antes de la aparición de la enfermedad y se debe asegurar un total cubrimiento de 
la superficie foliar para obtener una protección adecuada.

PERÍODO DE REINGRESO:
Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD:
Dithane™ M-45 WP NT es compatible con la mayoría de los productos usados normalmente para la protección de cultivos, 
incluyendo fertilizantes y aceite agrícola. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de 
calcio ni derivados de dinitros.

FITOTOXICIDAD:
No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.

Nota al comprador: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 
empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de 
acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y 
cerrado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes.

- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y 
para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato 
respiratorio.

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o 
por inhalación.

- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido destruya este empaque y depo-
sítelo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, dé a beber 2 vasos de agua.
En caso de contacto del producto con los ojos lavarse con 
abundante agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con 
la piel, lavarse con agua y jabón.
Teléfonos de emergencia:
CICOTOX 0800-13040  CISPROQUIM 0800-50847
Aló EsSalud 0801-10200

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe 
antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques 
o arroyos con los desechos y empaques vacíos. Posiblemente 
peligroso para la fauna silvestre.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el 
sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.
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