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FUNGICIDA SISTÉMICO CON ACCIÓN CURATIVA Y PREVENTIVA
MANCOLAXYL  72

Mancolaxyl 72 es un fungicida ideal para el control 
de mildiu y otras enfermedades en diversos cultivos, ya 
que combina la acción curativa del metalaxil con la acción 
preventiva del mancozeb, siendo un producto excelente para 
aplicaciones en fases críticas del cultivo gracias a la sistémia 
del mismo.

Características: 
➥	 Excelente acción preventiva y curativa.

➥	 Inhibe la germinación de esporas impidiendo que estas  
 penetren en la planta.

➥	 Combina la acción sistémica del metalaxil con el efecto de  
 contacto del mancozeb.

➥	 Protege los nuevos tejidos y órganos en formación.

➥	 Se absorbe y transloca rápidamente en la planta, mucho  
 antes que otros productos de referencia.

➥	 No se lava con la lluvia.

➥	 Presenta una buena persistencia en campo. 

➥	 Tratamiento antiresistencia gracias a la acción multidiana  
 del mancozeb.

➥	 Sinergia entre sus componentes, aumentando el espectro  
 de acción.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.S.

Patata
Alternaria, Antracnosis, 

Mildiu

0,2-03%
(200 – 300 g/hl)

21 
días

Cebolla

Mildiu
Brécol, Coliflor, 
Repollo

Melón, Sandía

Pepino

Tabaco Moho azul

Usos Autorizados:

*P.S: Plazo de seguridad

Composición: Metalaxil 8% + Mancozeb 64% WP
Nº de registro: 22.177     
Presentación: Saco de 1 y 5 kg. 

Recomendaciones de Uso:

NUEV
O

Mancolaxyl 72 posee una actividad curativa de hasta 4 días en función del periodo de incubación del hongo. A pesar 
de esto, para obtener un mejor control, se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva, antes o al inicio de 
la aparición de la enfermedad en el campo.

Repetir la aplicación transcurridos 10-15 días en función de la presión de ataque del hongo mientras las condiciones 
favorables para su aparición persistan, no siendo recomendable la aplicación de más de 3 tratamientos por campaña con 
productos de igual modo de acción.

Mancolaxyl 72 es ideal para aplicaciones en las primeras fases del cultivo, cuando la planta tiene un crecimiento más 
activo, a fin de mantener las zonas nuevas protegidas así como los frutos en formación. 
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