
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

FUNGICIDA - FTALAMIDA

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y

A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y

MEDICAMENTOS
NO COMER, FUMAR O BEBER 

DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN 
DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR
Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

CAPTAN

CAPTAN ULTRA 48 SC

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

USO AGRONÓMICO:
MODO DE ACCIÓN:
Este producto es un fungicida, ftalamida con acción 
protectora y erradicante con un amplio espectro en el 
control de enfermedades, al ser un producto no 
sistémico, requiere un buen cubrimiento del vegetal, 
inhibe la germinaciónde las esporas del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: 
Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, 
con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un 
volumen de aplicación mínimo de 200 litros por hectárea. 
Con equipo aéreo el volumen de aplicación es de 75-80 
litros por hectárea. Las aplicaciones deben hacerse 
cuando casi no tengan vientos y las temperaturas no 
sean mayores a 32º C. Observe que el quipo de 
aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. 
Calibre el equipo de aplicación. El equipo y los utensilios 
empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados 
con suficiente agua y después de cada jornada de 
trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos 
de fuentes de agua.
Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del 
equipo de aplicación. 
Este producto debe ser aplicado con boquillas de cono 
hueco.
 

ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN:
Utilice el producto a intervalos de 7-22 días dependiendo de 
las condiciones ambientales. Aplíquese procurando obtener 
una buena cobertura del follaje dirigiendo el tratamiento 
principalmente hacia el envés de las hojas. Usualmente se 
inician las aplicaciones antes de aparecer la enfermedad o a 
notar el primer síntoma.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:
Las aplicaciones deben suspenderse 5 días antes de la 
cosecha. 

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS
COSTA RICA, GUATEMALA  litros/200 litros de agua

Cebolla  Mancha púrpura  0.5-0.75
(Allium cepa) (Alternaria sp) 

Coliflor Antracnosis  0.5-0.75
(Brassica oleracea) (Colletotrichum spp.)
Repollo Mancha de la hoja
(Brassica oleracea) (Cercospora purpurea)

Chile  Tizón temprano  0.75-1
(Capsicum annum) (Altemarla solani)

Papa  Antracnosis  0.5-0.75
(Solanum  (Colletotrichum spp.)
tuberosum) Mancha de la hoja
 (Cercospora purpurea)
 Tizón foliar 
 (Phytophthora capsici)
 Tizón tardío 
 (Phytophthora infestans)

Sandía  Mal de talluelo  0.5-0.6
(Citrullus lanatus) (Rhizoctonia solani)
Melón 
(Cucumis melo)
Pepino  Mildiu velloso
(Cucumis sativus) (Pseudoperonospora spp.)

Cítricos (Citrus spp.) Antracnosis  0.5-0.7
 (Colletotrichum spp.)

Zanahoria Tizón temprano  0.5-0.75
(Daucus carota) (Altemarla solani) 
Lechuga  Mancha de la hoja 
(Lactuca sativa) (Cercospora purpurea)
 Mal de talluelo
 (Rhizoctonia solani)

Tomate  Tizón temprano  0.5-0.6
(Lycopersicum (Altemarla solani) 
esculentum) Mal de talluelo 
 (Rhizoctonia solani)
 Tizón tardío
 (Phytophthora infestans)

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de la 
aspersora hasta la mitad con agua limpia, poniendo el 
sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego 
la cantidad recomendada de CAPTAN ULTRA 48 SC y 
termine de llenar el tanque con agua limpia.

NOMBRES COMUNES Y CIENTíFICOS DE LAS PLAN-
TAS A PROTEGER, LAS ENFERMEDADES QUE CON-
TROLA,  CON SUS RESPECTIVAS DOSIS:

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es 
necesario entrar antes, debe utilizarse equipo de protección 
completo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usándolo a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:
Este producto es compatible con los plaguicidas 
comúnmente utilizados en la agriculutra. No alique en 
mezclas con aceites, azufre, calcio y otros productos 
alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
TRANSPORTE:
Este producto no es inflamable, explosivo ni corrosivo.
NO transporte este producto con alimentos, forrajes, 
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,  DESECHOS Y 
ALMACENAMIENTO DE REMANENTES:
Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad de 
por lo menos 40 cm del borde de la superficie al envase, lejos 
de fuentes de agua, caños, ríos, lagunas, estánques, etc. 
Recoja los derrames del producto con aserrín o algún otro 
material absorvente y entiérrelo en la misma forma de los 
envases desechados.
Almacene los remanentes de producto, bajo llave en un lugar 
fresco, seco y aireado, alejado del calor,  en su envase 
original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje 
envases o bolsas sin cerrar.
No mantenga los herbicidas en contacto con otros 
agroquímicos. 

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA 
EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO 

DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:  Realice lavado 
gástrico, teniendo cuidado de prevenir el aspirado de los 
contenidos gástricos. Trate sintomáticamente. No existe 
antídoto específico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
La intoxicación aguda al consumir grandes cantidades puede 
producir náuseas, vómitos, diarrea, hipotermia y ataxias, en 
personas sensibles puede producir una lijera irritación de la 
piel y ojo, puede provocar reacciones alérgicas en personas 
sensibles, ronquera y tos en algunas ocasiones, en casos 
aislados puede presentarse neumonía.
PRIMEROS AUXlLIOS
INGESTlON: Si el paciente está consciente, provoque el 
vómito mediante una correcta dosis de jarabe de Ipecacuana 
(30 ml. para adultos y 15 ml. para niños), seguido de dos 
vasos de agua. En caso de no tener jarabe de Ipecacuana, 
provoque el vómito tocando la parte posterior de la garganta 
con el dedo.
CONTACTO CON LA PIEL:  Quite la ropa contaminada y 
lávese la piel con abundante agua y jabón.
INHALACION:  Retire el paciente del área contaminada a un 
lugar fresco, seco y aireado. Afloje la ropa, manténgalo en 
reposo y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS:  Abra los párpados y lave los 
ojos con un flujo contínuo de agua limpia por 15 minutos. 
Consulte al médico.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES 
DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS, 
NO CONTAMINE RlOS, LAGOS NI 
ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, 
ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el registrante 
garantizan que el contenido químico de este envase 
corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse 
exclusivamente para los propósitos señalados en las 
instrucciones del panfleto, dentro de condiciones normales y 
mantenerse en su envase con su sello original.
El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades 
resultantes del almacenamiento, manejo, uso, dosificación, 
aplicación, daños en los cultivos por el mal uso y lucro 
cesante que están fuera de nuestro control.

DENSIDAD: 1.220 g/ml a 20 ºC
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CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS
BELICE Centro de Intoxicaciones  (501) 232-0735
 Karl Heusner Memorial
COSTA RICA Centro Nacional  (506) 2223-1028
 de Intoxicaciones
El SALVADOR Ministerio de Salud (503) 221-0966, Ext. 140
GUATEMALA Centro de Información  (502) 241-3560/232-0735 
 y Asistencia Toxicológica
HONDURAS Centro Nacional  (504) 32-6213/31-1006
 de Intoxicación
NICARAGUA Centro Nacional de  (505) 289-4514
 Toxicología
PANAMÁ Centro de Información  (507) 523-4948
 e Investigación 
 de Medicamentos y 
 Tóxicos

ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN:
Utilice el producto a intervalos de 7-22 días dependiendo de 
las condiciones ambientales. Aplíquese procurando obtener 
una buena cobertura del follaje dirigiendo el tratamiento 
principalmente hacia el envés de las hojas. Usualmente se 
inician las aplicaciones antes de aparecer la enfermedad o a 
notar el primer síntoma.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:
Las aplicaciones deben suspenderse 5 días antes de la 
cosecha. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es 
necesario entrar antes, debe utilizarse equipo de protección 
completo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usándolo a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:
Este producto es compatible con los plaguicidas 
comúnmente utilizados en la agriculutra. No alique en 
mezclas con aceites, azufre, calcio y otros productos 
alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
TRANSPORTE:
Este producto no es inflamable, explosivo ni corrosivo.
NO transporte este producto con alimentos, forrajes, 
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,  DESECHOS Y 
ALMACENAMIENTO DE REMANENTES:
Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad de 
por lo menos 40 cm del borde de la superficie al envase, lejos 
de fuentes de agua, caños, ríos, lagunas, estánques, etc. 
Recoja los derrames del producto con aserrín o algún otro 
material absorvente y entiérrelo en la misma forma de los 
envases desechados.
Almacene los remanentes de producto, bajo llave en un lugar 
fresco, seco y aireado, alejado del calor,  en su envase 
original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje 
envases o bolsas sin cerrar.
No mantenga los herbicidas en contacto con otros 
agroquímicos. 

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA 
EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO 

DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:  Realice lavado 
gástrico, teniendo cuidado de prevenir el aspirado de los 
contenidos gástricos. Trate sintomáticamente. No existe 
antídoto específico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
La intoxicación aguda al consumir grandes cantidades puede 
producir náuseas, vómitos, diarrea, hipotermia y ataxias, en 
personas sensibles puede producir una lijera irritación de la 
piel y ojo, puede provocar reacciones alérgicas en personas 
sensibles, ronquera y tos en algunas ocasiones, en casos 
aislados puede presentarse neumonía.
PRIMEROS AUXlLIOS
INGESTlON: Si el paciente está consciente, provoque el 
vómito mediante una correcta dosis de jarabe de Ipecacuana 
(30 ml. para adultos y 15 ml. para niños), seguido de dos 
vasos de agua. En caso de no tener jarabe de Ipecacuana, 
provoque el vómito tocando la parte posterior de la garganta 
con el dedo.
CONTACTO CON LA PIEL:  Quite la ropa contaminada y 
lávese la piel con abundante agua y jabón.
INHALACION:  Retire el paciente del área contaminada a un 
lugar fresco, seco y aireado. Afloje la ropa, manténgalo en 
reposo y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS:  Abra los párpados y lave los 
ojos con un flujo contínuo de agua limpia por 15 minutos. 
Consulte al médico.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES 
DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS, 
NO CONTAMINE RlOS, LAGOS NI 
ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, 
ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el registrante 
garantizan que el contenido químico de este envase 
corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse 
exclusivamente para los propósitos señalados en las 
instrucciones del panfleto, dentro de condiciones normales y 
mantenerse en su envase con su sello original.
El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades 
resultantes del almacenamiento, manejo, uso, dosificación, 
aplicación, daños en los cultivos por el mal uso y lucro 
cesante que están fuera de nuestro control.

PAIS  Nº DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO
Guatemala  45-8  12-05-94
Costa Rica 3231 13-07-92

FORMULADO POR:
FORMULACIONES QUÍMICAS S.A.

Formuquisa, Tel: 2283-1818
Chomes, Puntarenas, Costa Rica.

DISTRIBUIDO POR:
ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.

Tel: 2228-6262
Centro Comercial Trejos Montealagre, San José, Costa Rica.
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