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Versión 004 
Fecha 07/12/2018 

 

Nombre del producto 

MILDATE® PLUS 
 

Características del producto 
Fungicida antimildiu 
Asociación de fungicidas, en forma de polvo mojable (WP), que combina la acción penetrante y 
de choque del Cimoxanilo, con la prolongada acción residual por contacto del Mancozeb, 
logrando una acción fungicida en superficie y en profundidad. Se caracteriza por ejercer acción 
tanto preventiva como erradicante. 
 

Composición 
Mancozeb 46,5% p/p (465 g/kg) + Cimoxanilo 4% p/p (40 g/kg) 
Contiene caolín (CAS 1332-58-7). El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en 
este formulado debe ser inferior al 0,1% 
 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 22.487 
 

Formulación 
Polvo mojable (WP) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 

5 Kg 5 500 

1 Kg 20 480 

240 g 
(6 sobres 40 g) 

20 960 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Patata Mildiu y alternaria 3 kg/ha 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 

LMR 
mg/Kg 

Mancozeb 

LMR 
mg/Kg 

Cimoxanilo 

Patata 7 días 0.3 0.05 

 

Modo de empleo 
 
El cimoxanilo es un fungicida penetrante y de contacto, preventivo, curativo de postinfección y 
erradicante.  
Controla los ataques de mildiu destruyendo el hongo en la superficie de las hojas en el momento 
de la germinación de las esporas. 
Además, 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. 
Cuando la enfermedad empieza a hacerse visible posee la propiedad de limitar la formación de 
conidias y reducir su poder germinativo. 
El mancozeb actúa impidiendo la actividad de las enzimas sulfídricas en general y de la cisteína 
en particular, formando complejos con enzimas que contienen metales como los que intervienen 
en la producción del ATP. 
Aplicar en pulverización normal con tractor en cultivos al aire libre, con un volumen de caldo de 
200-1.000 l/ha. Aplicar desde que se vean los primeros brotes hasta que el 50% de las hojas 
tenga un color pardo (BBCH 21-95). 
El preparado no se usará en combinación con otros productos. 
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TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente, siga las instrucciones de uso.  
-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
-Provoca irritación ocular grave.  
-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha 
que daña al feto. 
-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
duraderos. 
-Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. 
-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. 
-Evitar su liberación al medio ambiente.  
-Recoger el vertido.  
- Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Primeros auxilios: 
- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
- No administre nada por vía oral. 
- Mantenga al paciente en reposo. 
- Conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración, si fuese necesario respiración artificial. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 
envase. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 
915 620 420. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
Seguridad del aplicador (aire libre): 
• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: Se deberá utilizar: Ropa 

de trabajo, Guantes de protección química y Mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 
149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-
EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). 

• APLICACIÓN: Se deberá utilizar: Ropa de trabajo y Guantes de protección química. 
Seguridad del trabajador:  
Para todos los usos autorizados y tareas de inspección y riego será necesario el uso de ropa de 
trabajo. 
Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. 
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento. No entrar hasta que el cultivo 
este seco. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las 
masas de agua superficial de 10 m para patata. 

 

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 
de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de 
los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que 
el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 
 


