
Antracol 70 WP 
Países con registro: 

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Belice 

Ingrediente activo: 

Propineb 

Familia Química: 

Ditiocarbamato 

Formulación: 

Polvo mojable 

Modo de acción: 

Contacto 

Recomendaciones: 

Intervalo de aplicación: De 5 a 10 días dependiendo de la incidencia de la enfermedad y de las condiciones 

climáticas. En banano no realizar más de 80 aplicaciones al año. Para arroz, frijol, ajo, cebolla, melón, sandía y 

pepino realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo (2 ciclos por año). En café y manzana realizar un 

máximo de 3 aplicaciones al año. En papa, tomate, chile, berenjena y tabaco realizar un máximo de 4 aplicaciones 

por ciclo de cultivo. 

  

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Banano y plátano:0 días. Resto de Cultivos: 7 días. 

  

Intervalo de reingreso al área tratada: Banano y plátano: 2 horas. Resto de Cultivos: 12 horas. Asegúrese que el 

caldo de aspersión haya secado completamente. 

  

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciónes. 

  

Compatibilidad: Antracol® 70 WP, se puede mezclar con otros agroquímicos de uso común. 

Cultivo Plagas Dosis 

Recomendaciones de uso para Costa Rica 

Banano Musa spp. Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis 1,0-2,0 kg/ha 

Café Coffea arabica 

 

Tomate Solanum lycopersicum 

 

 

 

 

Papa Solanum tuberosum 

Tabaco Nicotiana tabacum 

Cebolla Allium cepa 

Manzana Malus spp. 

Frijol Phaseolus vulgaris 

Melón Cucumis melo 

Pepino Cucumis sativus 

Sandía Citrullus lanatus 

Suchinni  Cucurbita sp. 

Mancha Cercospora Cercospora coffeicola 

 

Mancha foliar gris Septoria licopersici 

Mancha de la hoja Stemphyllium solani 

Tizón tardío Phytophthora infestans 

Tizón temprano Alternaria solani 

 

Tizón tardío Phytophthora infestans 

Tizón temprano Alternaria solani 

Moho azul Peronospora tabacina 

Argeño de la cebolla-ajo Alternaria porri 

Roña de la manzana Venturia inaequalis 

Antracnosis Colletotrichum lindemuthianum 

Mildiu velloso Peronospora sp. 

1,5 - 2,5 kg/ha 

Arroz Oryza sativa Manchado de grano Fusarium sp. Curvularia 

sp. 

1,5-2,0 kg/ha en 

200 l de agua, 



aplicado al 5-10% 

de floración. 

 


