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COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Mancozeb............................................................................................................................................................ 800 g/kg
Aditivos: ............................................................................................................................................................... 200 g/kg

Registro No. 882-99-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

 FORMULADO POR: IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR 
 Dow AgroSciences de Colombia S.A. Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.
 Diagonal 92 No. 17A - 42 Av. Guillermo Dansey 2176
 Bogotá - Colombia (57 1) 2196000 Lima Cercado, Lima-Perú
  Telf.: (511) 336 8645
  Fax: (511) 336 8299

 NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



GENERALIDADES
Titan™ 80 WP es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto, perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos. La 
acción fungicida es preventiva. Titan™ 80 WP es un polvo mojable que se emplea en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se 
echa la dosis de Titan™ 80 WP en una pequeña cantidad de agua agitando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos, 
luego agregar el resto de agua de agua sin dejar de agitar. Los granos de arroz deben mezclarse con el fungicida en un depósito 
apropiado a la cantidad de semilla que se desea desinfectar procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con 
esa semilla mediante el movimiento lento de la mezcla con un palo u otro utensilio apropiado. Para aplicaciones terrestres, pueden 
usarse equipos de espalda, de barra acoplada al tractor, atomizadores  con boquillas de diámetro superior a 5 µm y pitón. El 
volumen de solución varía de acuerdo con el tamaño del cultivo y el número de plantas por hectáreas. Rotar con fungicidas de 
diferente modo de acción.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

  PLAGA  DOSIS (g) P.C.CULTIVO    cilindro de 200 L días LMR
 Nombre común  Nombre técnico  

Papa y Tomate Hielo ó Rancha  Phytophthora infestans
    400-500 7 4
 Alternaria  Alternaria solani

Melón, Pepinillo, Sandía Mildiu  Pseudopernospora cubensis 400-500 7 4

Cebolla, Ajo  Mildiu  Pseudoperonospora destructor 400-500 7 0.5

Lechuga Mildiu  Bremia lactucae 400-500 7 5

Vid      7
Melocotón      5
Naranja Podredumbre gris  Botrytis cinerea 400-500 7 5
Mandarina      5
Marygold      -
   
Melocotón Cloca u Hoja encrespada   Taphrina deformans 400-500 7 5

P.C. Período de Carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña

COMPATIBILIDAD:
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción altamente alcalina. 

FITOTOXICIDAD:
Titan™ 80 WP no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones 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, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”.
No contamine aguas potables, de riego o para uso 
doméstico.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, 
medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertili-
zantes, semillas, insecticidas o herbicidas.
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación 
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.
Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el 
producto.
Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los 
residuos en fuentes de agua.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra 
seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud 
local. (ver teléfono de Emergencia Química)

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja 
informativa adjunta.
En caso de contactos con los ojos: Mantenga los ojos 
abiertos y enjuague lentamente y abundantemente con agua 
por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los 
tiene, después de los primeros 5 minutos, y continúe con el 
lavado de los ojos. 

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contami-
nada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de 
agua por 15-20 minutos. 
En caso de ingestión: De a beber un vaso de agua si está 
en capacidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que 
un centro de control de intoxicaciones o un médico le indique 
hacerlo. Nunca de cosa alguna por la boca a una persona 
inconsciente.
En caso de inhalación: Traslade el paciente al aire fresco. 
Si la persona no respira, llame a un servicio de respuesta de 
emergencia o ambulancia, y administre respiración artificial; 
si es boca a boca utilice protección para rescatista (máscara 
de bolsillo etc.).

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe 
antídoto específico. En caso de emergencia llamar al
0800-13040 CICOTOX  /  0800 50847 CISPROQUIM

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe 
utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.
Después de usar el contenido, inutilícelo cortándolo o 
perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autori-
dades locales para este fin. No quemar el envase vacío. No 
disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o 
arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para animales domesticos, fauna y flora silvestre. 
Mantener a los animales fuera del área tratada.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la 
aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua 
de al menos 5 metros.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el 
sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
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