
FUNGICIDA – MARVIG

Lista de productos

DESCRIPCION 

Sulfato de cobre pentrahidratado. 

Tipo: Fungicidas-bactericida 
Presentación:  20 pzas x 250 ml 

12 pzas x 750 ml
Estado: Suspension acuosa 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
SULFATO DE COBRE 
PENTRAHIDRATADO CON 
CONTENIDO DE COBRE METÁLICO 
NO MENOS DE 25%.
EQUIVALENTE A 178 g DE COBRE 
METÁLICO COMO ELEMENTO/LT
(EQUIVALENTE A 700 g DE 
IA/LT)/20ºC

NO MENOS DE 46.60 % 

DISPERSANTES Y DILUYENTES         NO MAS DE      53.40 % 

Compatibilidad: 
MARVIG se puede mezclar con otros plaguicidas, sin embargo se recomienda 
realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. 

PRECAUCIÓN

 Fitotóxicidad: Ligeramente toxico 

Precauciones y Advertencias: MARVIG  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 sobreexposición, 
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: Depresión general. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara presentar intoxicación accidental o 
provocada, ANTIDOTO Edetato de Calcio oral o intravenoso, también resulta 
útil la Penicilamina en el envenenamiento por cobre 

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. 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

Llene con agua, hasta la mitad de su capacidad, el tanque de la aspersora. En 
un recipiente aparte, diluya en agua la cantidad de MARVIG a utilizar 
mezclando vigorosamente hasta homogenización total, después agregar esta 
mezcla al tanque de su aspersora. No utilizar tanque de fierro galvanizado. 
Antes de aplicar el MARVIG baje a pH de 5 del agua de aspersión a utilizar. Se 
recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. Dosis 
general de empleo de MARVIG se utilizara a la dosis de 3.0 litros por hectárea 
en agave tequilero. 

APLICACIONES 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS
lts/ha

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

AGAVE
TEQUILERO

MARCHITEZ 
BACTERIANA DEL 
AGAVE  ERWINA SP 

3.0 Preventivo: Aplicar de uno a dos 
meses antes del periodo de lluvias, 
hacer aplicaciones a intervalos de 
7 días.

Correctivas: Hacer aplicaciones si 
se presenta rebrote de la 
enfermedad.

MARCHITEZ 
FUNGOSA DEL 
AGAVE CAUSADA 
POR EL HONGO 
FUSARIUM SP 

3.0 Preventivo: Aplicar cuando el suelo 
esté mojado en época de lluvia, 
hacer tres aplicaciones a intervalos 
de siete días al pie de la planta.

Correctivo: Hacer aplicaciones si 
se presenta rebrote de la 
enfermedad.


