
Fungicida – Represor 

DESCRIPCION 

Es un fungicida polvo soluble para el control de las enfermedades en los 
cultivos que a continuación se mencionan, es recomendado para utilizarse en 
aspersiones terrestres y aéreas. 

Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha: sin límite. Este 
producto esta exento de tolerancia de residuos. 

Tipo: Fungicidas agrícola / polvo soluble 
Presentación:  8 pzas x 2 kg 
Estado: Cristales solubles 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
Sulfato de cobre con un contenido de 
cobre metálico como elemento no 
menor de 25%, equivalente a 250 
g/kg de ingrediente activo 

No menos de 98.23% 

 %77.1 ed sám oN      setrenI

Compatibilidad: 

REPRESOR es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes 
formulados comercialmente. 

PRECAUCIÓN

 Fitotóxicidad: Ligeramente toxico 

Precauciones y Advertencias: REPRESOR  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: 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. Se recomienda mantener la respiración constante. 

El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 
horas.

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 

Para preparar un tambor de 200 litros del caldo fungicida, disolver 2 Kg de 
REPRESOR en aproximadamente 180 litros de agua; diluir 2 Kg de cal en 
aproximadamente 20 litros de agua y agregarlo lentamente agitando en forma 
constante, hasta que se termine de formar un precipitado azul claro. Úselo el 
mismo día, no se deje almacenado.

APLICACIONES 

CULTIVO ENFERMEDAD NOMBRE CIENTIFICO DOSIS
Kg/Ha

DOSIS
POR 100 
LITROS
DE AGUA

AGUACATE SARNA O ROÑA Sphaceloma persea

20 - 30 1  kg ANTRACNOSIS Colletotrichum 
gloesporioides 

APIO

   

TIZÓN TARDÍO   Septoria apil 4 - 6  

   

1  kg

   

MANCHA FOLIAR Phyllosticta apii 

CACAO

   

PUDRICIÓN NEGRA 
DE LA MAZORCA  

Phytophora palmivora  

4 - 6

   

1  kg

   

ANTRACNOSIS    Colletotrichum 
gloeosporoides 

CAFETO 

MANCHA DEL HIERRO Cescospora coffeicola  

4 - 6

   

1  kg

   

MOHO DE HILACHIS Corticium coffeicola 

MAL ROSADO Corticium salmonicolor 

ROYA Hemllela vastatrix 

OJO DE GALLO Mycena citricolor 

CÍTRICOS 

ROÑA O SARNA Elsinoe fawctti   

20 - 30 1  kg MELANOSIS Diaporthe citri 

MANCHA GRASIENTA Mycosphaerella citri 

CUCUBIRTÁCEAS  

MELÓN, SANDÍA  

Y CALABAZA

CENCILLA VELLOSA Pseudoperonospora 
cubensis 

   

3 - 5

   

   

1  kg

   

CENCILLA
POLVERIENTA

Erysiphe cichoracearum 

ANTRACNOSIS Colletotrichum lagenarium

CHILE 

TIZÓN TEMPRANO Alternaria Solani   

1.5  - 2 1  kg 
MANCHA DEL FRUTO Xanthomonas versicatoria 

ANTRACNOSIS Colletotrichum capsic 



MANCHA DEL TALLO 
Y LA HOJA 

Cercospora capsici 

FRIJOL 

ANTRACNOSIS Colletotrichum  
lindemuthianum 4.5 - 6 1  kg

ROYA, CHAHUISTLE 
O HERRUMBE 

Uromyces phaseoli 

GUAYABO

ANTRACNOSIS Colletrotrichum psidii  

10 - 20 1  kg FUMAGINA Capnodium spp 

PUDRICIÓN DEL 
FRUTO 

Diplodia natalensis 

MANGO

ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporoides  

10 - 20  1  kg FUMAGINA Capnodium spp 

PUDRICIÓN DEL 
FRUTO 

Diplodia natalensis 

 PAPA 

TIZÓN TARDÍO Phytophthora infestans   

4 - 6 1  kg SAMA Spongospora subterránea 

MANCHA DE LA HOJA Stemphylium solani 

TIZÓN TEMPRANO Alternaría solani 

PAPAYA  TIZONES  Sclerotium roifsil 10 - 15  1  kg  

PLÁTANO CHAMUSCO 
SIGATOKA

Mycospharella musicola 10 - 15  1  kg  

TABACO  OJO DE RANA  Cercospora nicotianae 8 - 10  1  kg  

TOMATE

(JITOMATE) 

TIZÓN TEMPRANO Alternaria solani   

4 - 6 1  kg 
TIZÓN TARDÍO Phytophthora infestans 

ANTRACNOSIS Glomerella cingulata 

MANCHA DE LA HOJA Stemphylium solani 

MARCHITEZ Pythium spp 

VID CENCILLA VELLOSA Plasmopara viticola 8 - 10  1  kg  

CENCILLA
POLVORIENTA 

Uncinula necator 


