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ANTIDOTO: NO TIENE 

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)  

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Difenoconazole 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether (IUPAC)  …..…  250 g/L 

Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………………...…... c.s.p. 1 Litro 
 

No de Registro: COSTA RICA 8702127 
07-09-2009 
Registrante:  

INSECTICIDAS INTERNACIONALES S.A 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
CASH 40 EC cuyo ingrediente activo es procloraz, que pertenece al grupo de los imidazoles, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol en 
las células del hongo, impidiendo así la formación de la membrana celular. El producto posee acción de contacto con buena penetración 
y efecto translaminar que le da una acción preventiva y curativa para algunos hongos. El producto tiene sistemicidad local en la planta. 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS  l/ha 

Mango Mangifera 
indica 

 

Antracnosis Colletotrichum sp 
55-100 ml/100 lts de agua. La aplicación se puede hacer en drench o por 

inmersión de los frutos Cosechados 

Mancha  Foliar  Cercospora 
manguifera 

55-100 ml/100 lts de agua.  En aplicación Foliar 
 

Papaya Carica 
papaya 

Antracnosis Colletotrichum sp 
 

55-100 ml/100 lts de agua. La aplicación se puede hacer en drench o por 
inmersión de los frutos cosechados 

 
EPOCA DE APLICACIÓN: 
Mango Papaya: Post-cosecha, por inmersión de los frutos recién cosechados o aplicación en Drench 
Mango: para  control  de Cercospora  ,  al aparecer  los  primeros  síntomas  de la enfermedad. 
INTERVALO DE APLICACIÓN: No aplica 
INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: No aplica en  Drench,  ,  Mango  Foliar  para  control  de Cercospora    
no menos  de 24  horas 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:  
Esperar  hasta que la mezcla  de aplicación sobre la fruta haya secado, en caso que se requiera entrar antes, se deberá utilizar el equipo 
de protección completo. 

   
EQUIPO  DE APLICACIÓN  
 
El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien calibrado. La mezcla para drench o inmersión 
de la fruta (Mango y Papaya) debe usarse el mismo día que se prepara.  En aplicación foliar en el Mango  se puede utilizar equipo  de 
aspersión manual  , terrestre . Producto es corrosivo al cobre y al bronce.  
 

ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE   
  
Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas.  Manténgalo en  su 
envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, es corrosivo al 
cobre y el bronce. 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION  DE ESTE PRODUCTO.   

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE  ROPA LIMPIA. 

 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE 
 

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS 
 

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS 

 

AVISO DE GARANTIA 

 

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se 
encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado.  Sólo garantizamos el contenido inalterable 
del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto.  El consumidor adquiere el producto 
con pleno conocimiento de ello. 


