
Abalone MZ 69 WP
REVISIÓN 31/07/2018

Abalone MZ 69 WP
FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S. A.

Tel.: (506) 2573-8987 /  E-mail: ventas@agrotico.net  /  www.agrotico.net
Apdo. Postal: 1213-7050 Cartago

La Lima, Cartago, 300 metros norte de Estación de Servicio Delta

1

 NOMBRE COMÚN:  

Abalone MZ 69 WP   

 NOMBRE QUIMICO:  

 CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO: 

  60 % 

Ingredientes inertes 31 % 

 FORMULACIÓN:  

Polvo Mojable (WP) 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO: 

 

 

 

Abalone MZ 69 WP

Dimetomorf: (E,Z) 4- [3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]
Mancozeb: Etlienbis ditiocarbamato de Zinc y Manganeso

MANCOZEB

  9 % DIMETOMORF

ABALONE MZ 69 WP es un fungicida usado para el control de hongos Oomicetos formado por los 
compuestos dimetomorf y mancozeb. 
ABALONE MZ 69 WP posee acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar, que 
ofrece una protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial 
de reinfección, ya que  interrumpe la formación de la pared celular del hongo, teniendo así actividad 
durante todos los estadios del ciclo biológico del hongo.
La combinación de estos dos ingredientes activos permite prevenir resistencias, ampliar el control de 
enfermedades y ser aplicado durante todo el período de desarrollo del cultivo.





 
MODO DE EMPLEO:

 

 MÉTODOS DE APLICACIÓN: 

El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien 
calibrado. En aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 
300 L/Ha. Este producto puede ser aplicado con aspersores manuales, maquinas mecánicas y 
medios aéreos, según sea el interés. Calibre apropiadamente la descarga del equipo usado y 
cerciórese de que se agita constantemente la mezcla al aplicarlo. Utilice  boquillas de cono 
hueco. 

Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y 
mascarilla. 

 

 DOSIS:  

 



 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 

 

El período de carencia hasta la cosecha es de 7 días para la papa, chile dulce, ajo, cebolla y  tomate; 
de 14 días para tabaco.

. 

 



 

REINGRESO AL AREA

 

TRATADA:

 

No existe restricción

. 

 

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de
aquellos de reacción fuertemente alcalinaa.
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La mezcla se prepara en dependencia de la forma de aplicación y la plaga que se desea   
combatir. Para las aplicaciones en frío se diluye el producto en agua, para aplicaciones  
térmicas se usa gas oil u otro diluyente orgánico. Una vez concluida la aplicación, debe 
lavarse el equipo.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS

PAPA
(Solanum tuberosum)
MELÓN
(Cucumis melo)
SANDÍA
(Citrulus vulgaris)
TOMATE
(Solanum lycopersicum)

Tizón Tardío - Apagón
(Phytophthora infestans)

Mildiú Velloso
(Pseudoperonospora

cubensis)

750 gramos de producto
comercial/200litros de

agua, utilizando como 
mínimo 400 litros de agua 

por hectárea.
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 ESTABILIDAD:
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Almacene bajo llave en un lugar fresco y seco, aléjelo del calor o del fuego. Conserve el
producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin
cerrar. No es corrosivo ni in�amable.

  FITOTOXICIDAD:

No es �totóxico a las dosis recomendadas en los cultivos recomendados.

PRESENTACIONES:

750 gr, 25 Kg


