
FUNGICIDA – KOCIFOL MCW 

DESCRIPCION 

Es un fungicida-bactericida preventivo; por lo tanto, para obtener mejores 
resultados, debe aplicarse al detectar los primeros síntomas o bien, cuando las 
condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo y diseminación de las 
enfermedades.

Tipo: Fungicidas agrícola micronizado. 
Presentación:  15 pzas x 1 kg
Estado: Polvo humectable

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
MANCOZEB:  PRODUCTO DE 
COORDINACIÓN DEL ION ZINC CON 
ETILÉN-BIS-DITIOCAR- BAMATO DE 
MANGANESO                                                     
(EQUIVALENTE A 300 G DE IA/Kg)  

NO MENOR DE 30.00% 

OXICLORURO DE COBRE: CON UN 
CONTENIDO DE COBRE METÁLICO COMO 
ELEMENTO NO MENOR DE 59% NO 
MENOS DE                                                  
(EQUIVALENTE A 230 G DE IA/Kg) 

NO MENOR DE 39.00% 

DILUYENTES, DISPERSANTES Y 
HUMECTANTES 

NO MÁS DE 31.00% 

Compatibilidad: 

Es compatible con otros productos agroquímicos como insecticidas, fungicidas 
y fertilizantes sin alterar sus funciones. No debe mezclarse con productos de 
reacción fuerte alcalina. 

Contraindicaciones: 

No debe ser aplicado cuando amanece  lluvia o este lloviendo, ya que puede 
existir lavado del producto. 

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Liegramente toxico 



Precauciones y Advertencias: KOCIFOL MCW  es un producto ligeramente 
toxico, por lo que se deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y 
ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto 
las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto.

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto.

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No 
aplique contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y 
cámbiese de ropa. No vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado 
antes.

Primeros Auxilios: En caso de intoxicación accidental por sobre exposición, 
inhalación o ingestión, retire al paciente de la fuente de contaminación y 
colóquelo en un lugar fresco, bajo la sombra y ventilado. Quite la ropa 
contaminada, lave la parte afectada con agua y jabón y manténgalo recostado 
y abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese 
perfectamente la parte afectada con agua limpia. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento 
hasta que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: EN CASO DE INTOXICACIONES, LLEVE AL 
PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO. 

KOCIFOL MCW  es una mezcla de compuesto inorgánico de cobre y 
carbamato.



El contacto continúo y prolongadado con la piel produce dermatitis. Por 
ingestión produce sensación dolorosa de quemaduras en la boca y esófago; 
diarrea, vomito, tenesmo, anuria, lesión hepática, colapso y convulsiones. 

Tratamiento y antidoto: Para el Oxicloruro de cobre el antídoto es EDTA y 
hacer lavado estomacal con carbón medicinal (3 a 5 cucharadas en medio litro 
de agua). Administrar a cucharadas una solución de 1 % de ferrocianuro de 
potasio para disminuir la absorción. Reponer líquidos con dextrosa al 5 % en 
solución salina. Mantener equilibrio hídrico y electrolítico.

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado. 

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación, destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

APLICACIONES 

CULTIVO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DOSIS
kg/ha

INTERVALO 
DE

SEGURIDAD 
AJO MILDIU  Peronospora destructor  2.0  a 4.0 7 

MANCHA 
PÚRPURA  

Alternaria porri  

APIO

   

MANCHA FOLIAR  Cercospora apii  2.0  a 4.0  

   

7

TIZÓN FOLIAR  Septoria apii  

CALABACITA,
MELÓN

PEPINO

MILDIU  Pseudoperonospora cubensis  2.0  a 4.0  

   

5

  ANTRACNOSIS Colletotrichum lagenarium  

CEBOLLA  

   

MILDIU  Peronospora destructor  2.0  a 4.0  

   

7

MANCHA 
PÚRPURA  

Alternaria porri  

JITOMATE  TIZÓN TEMPRANO  Alternaria solani  2.0  a 4.0  5 

TIZÓN TARDÍO  Phytophthora infestans  

MANCHA GRIS  Stemphylium solani  



 MOHO DE LA HOJA Cladosporium fulvum   

MANZANO ROÑA  Venturia inaequalis  400 g/ 100 
lts. de agua 

30 

PUDRICIÓN
AMARGA

Glomerella cingulata  

PUDRICIÓN NEGRA Sphaceloma sp  

TIZÓN DE FUEGO  Erwinia amylovora  

ORNAMENTALES ANTRACNOSIS  Sphaceloma rosarium  300 a 400 g/ 
100 lts. de 
agua 

Sin límite 

TIZÓN DE LA HOJA  Cercospora spp  

ROYA  Phragmidium rosae  

MANCHA DE LA 
HOJA  

Mycosphaerella rosicola  

PAPA

   

TIZÓN TEMPRANO  Alternaria solani  2.0  a 4.0  

   

7

TIZÓN TARDÍO  Phytophthora infestans  

PAPAYO  ANTRACNOSIS  Glomerella cingulata  400 g/ 100 
lts. de agua 

7

PLÁTANO  CHAMUSCO Mycosphaerella musicola 400 g/ 100 
lts. de agua 

30 

TABACO  OJO DE RANA  Cercospora nicotianae 2.0 a 4.0 10 

TIZÓN TEMPRANO  Alternaría longipes 

VID  MILDIU  Plasmopara viticola  400 g/ 100 
lts. de agua 

10 

PUDRICIÓN NEGRA Guignardia bidwelii  

ANTRACNOSIS  Elsinoe ampeline  

ZANAHORIA  

   

TIZÓN FOLIAR  Alternaria dauci  2.0 a 4.0  

   

10 

MANCHA DE LA 
HOJA  

Cercospora carotae  


