
FUNGICIDA –PUNTUAL

Lista de productos
DESCRIPCION 

Es u n fungicida agrícola, polvo humectable m icronizado para el control de 
enfermedades e n los cultivos que a  c ontinuación s e mencionan, e s 
recomendado para utilizarse en aspersiones terrestres y aéreas. 

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

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
MANCOZEB: PRODUCTO DE 
COORDINACION DEL ION DE ZINC 
Y ETILEN BIS DITICARBAMATO DE 
MANGANESO

NO MENOS DE 80 % 

HUMECTANTE, DISPERSANTE Y 
COMPONENTES RELACIONADOS 

NO MAS DE      20 % 

Compatibilidad: 

Este p roducto es i ncompatible con agroquímicos d e reacción f uertemente 
alcalina. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos con volúmenes 
de agua mayores a los recomendados

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente toxico 

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

No s e transporte n i almacene j unto a productos a limenticios, r opa o  f orrajes. 
Manténgase f uera del a lcance d e los niños y  animales domésticos. N o 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse n i 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: Irritación gastrointestinal, pérdida de apetito, 
nauseas, pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza, irrita la piel temporalmente. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no 
tiene antídoto especifico. 

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 
Diluya el producto en dosis recomendadas con suficiente agua para obtener un 
perfecto cubrimiento de 200 a 1000 litros de agua por hectárea para equipos 
terrestres y de 50 a 80 litros de agua por equipo aéreo. Para ambos equipos es 
necesario agregar el producto lentamente con el dispositivo de agitación 
funcionando.

APLICACIONES 

CULTIVO ENFERMEDAD NOMBRE
CIENTIFICO

DOSIS
kg/ha

INTERVALO 
DE

SEGURIDAD
ALGODONERO  VIRUELA   Puccinia cacabata 1.25 - 2.0  14 días  

CACAHUATE  MANCHA CAFÉ O 
PECA DE LA HOJA  

Cercospora 
arachidicola 

1.25 - 2.0  14 días  

CEBOLLA  MANCHA PURPURA  Altemaria porri 2.0 - 3.0  7 días  

ESPÁRRAGO  ROYA  Puccinia aspargi 2.0  26 días  

MAÍZ  TIZÓN FOLIAR  Helminthosopurhum 
maydis

1.5  40 días  

MANZANO 
PERAL

PUDRICIÓN AMARGA 
DEL FRUTO  

Giomerelis cingulata 

180  g. x 
100 lts. de 
agua

*30 días
*15 días 

PUDRICIÓN MORENA Phiselospora obtusa 

ROÑA O SARNA Venturia inaeguatis 
(manzano)
Venturia pirina (peral)

MANCHA FOLIAR Cercospora spp 

SANDÍA

MELÓN

PEPINO

CALABACITAS

ANTRACNOSIS  Colletrotrichum 
lagenarium

2.0 - 3.0

5 días

MANCHA FOLIAR  alternaria cucumerina

PODREDUMBRE 
GOMOSA DE LOS 
TALLOS

Mycosphaeralla
cultrutina)

ROÑA clodosporium 
cucumerinum

ORNAMENTALES  ANTRACNOSIS Sphacelomarosarum 200 - 300 
g

sin límite

ROYA  Puccina sp 

PAPA TIZÓN TEMPRANO Altemaria solani 2.0 7 dias 

TIZÓN TARDÍO Phitopthora infestans 

   2.0 – 2.5 
g/lt de 

14 días



PAPAYA  ANTRACNOSIS  Colletotrichum 
lagenarium

agua en 
un
volumen
de 1000 a 
1600 lts. 
de agua 

TABACO  MOHO AZUL  Permospora tabacina 0.5 - 1.0  7 días  

JITOMATE

TIZÓN TEMPRANO Altemaria solani 1.5 - 3.0 5 días 

TIZÓN TARDÍO Phitopthora infestans 

MANCHA FOLIAR Cercospora spp 

ANTRACNOSIS Colletotrichum 
lagenarium

MOHO GRIS Caldosporium fulvum 

TRIGO AVENA 
CEBADA 
CENTENO 

TIZÓN FOLIAR  Helmithosporium spp 2.0 26 días 

MANCHA FOLIAR  Cercospora spp 

ROYA DEL TALLO  Puccina graminis 

VID PUDRICIÓN NEGRA Guignardia bidwelli 1.5 - 4.0 66 días 

MILDIU palmopara viticola 

ZANAHORIA  TIZÓN FOLIAR  Alternaria deuci, 
Cercospora carotae 

1.5 - 4.0  7 días  


