
MANCOZEB 80 LUQSA

 LUQSA 83

COMPOSICIÓN
Mancozeb 80% p/p (800g/kg). Contiene caolín.
Polvo mojable (WP).

USOS
MANCOZEB 80 LUQSA es un fungicida del grupo de los ditiocarbamatos, eficaz contra numerosas enfermedades de las plantas, cuando se emplea 
en tratamientos preventivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
CULTIVO PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días)

Ajos Mildiu, roya 0,2-0,3% 28
Cebolla, chalote Mildiu 0,2-0,3% 28
Albaricoquero, ciruelo, melocotonero, nectarino Monilia, roya 0,20% 30
Arbustos ornamentales Alternaria, roya 0,20% Np
Berenjena, tomate Alternaria, antracnosis, mildiu y septoria 0,20% 3
Brécol Alternaria, mildiu 0,25% 30
Cerezo Cribado 0,20% 30
Cítricos Aguado, mal seco 0,2-0,3% 14
Cucurbitáceas Antracnosis, mildiu 0,2-0,3% 3
Escarola, lechuga Mildiu 0,20% 28
Espárrago Roya 0,20% Np
Guisantes para grano, guisantes verdes Mildiu, antracnosis 0,20% 28
Judías para grano Alternaria, antracnosis y roya 0,20% 28
Judías verdes Alternaria, antracnosis 0,2-0,3% 21
Manzano Alternaria, monilia, moteado, stemphylium 0,15-0,25% (Excepto monilia: 0,2%) 28
Melón Antracnosis, mildiu 0,20% 3
Olivo Negrilla, repilo, antracnosis 0,26-0,32% 21
Ornamentales herbáceas Mildiu, roya 0,2-0,3% Np
Patata Alternaria, mildiu 0,2-0,3% 7
Peral Alternaria, monilia, septoria, moteado, stemphylium 0,15-0,25% (Expto. monilia y septoria: 0,2%) 28
Pimiento Alternaria, antracnosis, mildiu 0,20% 3
Puerro Mildiu 0,2-0,3% 28
Rábano Alternaria, mildiu 0,2-0,3% 30
Salsifies Alternaria, mildiu 0,20% 30
Trigo Royas y septoria 2  kgha 28
Vid de mesa y de vinificación Antracnosis, black-rot, excoriosis y mildiu 0,2-0,25% 28
Zanahoria Alternaria, mildiu 0,2-0,3% 30

MODO DE EMPLEO
Ajos, cebolla, chalote, escarola, lechuga, patata: efectuar un máximo de 4 aplicaciones/campaña. Volumen caldo: 300-1000 l/ha. Dosis 
máx.: 2 kg/ha producto por aplicación. Arbustos ornamentales: efectuar un máximo de 4 aplicaciones/campaña. Intervalo mínimo: 10 
días. Volumen de caldo: 1000 l/ha. Dosis máx.: 2 kg/ha producto por aplicación. Albaricoque, cerezo, ciruelo, manzano, melocotonero, 
nectarino, peral: máximo 2 aplicaciones en estadios tempranos y dos aplicaciones en estadios tardíos. Intervalo mínimo de 10 días. Volumen de 
caldo: 1000 l/ha. Contra alternaria, stemphylium, moteado: 2 aplicaciones por campaña. Intervalo: 10-14 días. Dosis máxima: 2 kg/ha producto 
por aplicación. No aplicar en variedades de peral sensibles como blanquilla y mantecosa. El producto es fitotóxico en las siguientes variedades 
de pera: abate fetel, armella, butirra, butirra precoz, morelti, conference, coscia, decana de comizio, gentil blanca, gentilona, spadona, spadona 
de verano, spadoncina, spinacarpi, zecchermanna. Berenjena, brécol, cucurbitáceas, puerro, rábano, tomate, zanahoria: efectuar un 
máximo de 4 aplicaciones/campaña. Volumen caldo: 500-1000 l/ha. Dosis máx.: 2 kg/ha producto por aplicación. Cítricos: efectuar un máximo 
de 1 aplicación/campaña. Volumen de caldo: 1000-1500 l/ha. No superar un gasto de 3 kg/ha. Espárrago: tratar únicamente después de la 
cosecha. Efectuar máximo 4 aplicaciones/campaña. Volumen caldo: 500-1000 l/ha. Dosis máx.: 2 kg/ha de producto por aplicación. Guisante 
para grano: efectuar 1 sola aplicación por campaña. Volumen de caldo: 1000 l/ha. Dosis máx.: 2 kg/ha de producto por aplicación. Guisantes 
verdes, judías verdes, y judías para grano: efectuar una única aplicación por campaña. Volumen caldo: 300-1000 l/ha. Dosis máx.:2  kgha 
producto por aplicación. Melón, pimiento: sólo al aire libre. Efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, a intervalos mínimos de 
10 días. Volumen de caldo: 1000 l/ha. Dosis máx: 2kg/ha de producto por aplicación. Ornamentales herbáceas: efectuar un máximo de 3 
aplicaciones/campaña. Dosis máx.: 2 kg/ha de producto por aplicación. Salsifíes: efectuar un máximo de 4 aplicaciones por campaña. Intervalo 
mínimo: 14 días. Volumen de caldo: 1000 l/ha, sin superar los 2 kg/ha por aplicación. Trigo: efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. 
Vid: efectuar  máximo 1 aplicación/año. Máximo: 2kg/ha. 

NÚMERO DE REGISTRO CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 
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1 kg
5 kg


