
 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Ingredientes activos: 

Cymoxanil:1-(2-ciano-2-metoxi-iminoacetil)-3-etilurea:…………………………… 80 gr/kg. 

Mancozeb: Producto de la coordinación del ion zinc con el etilenbisditiocarbamato de 

manganeso:… 640 gr/kg. 

GENERALIDADES 

MOXAN MZ WP, es un fungicida formulado como una mezcla de dos ingredientes 

activos diferentes: una parte protectante como es el “MANCOZEB” y otra sistémica 

curativa como es el “CYMOXANIL”. Esto le confiere un doble modo de acción: 

protectante o preventivo y sistémico curativo, siendo más eficiente en el manejo de las 

enfermedades. 

MOXAN MZ WP, posee una acción preventiva y de post-infección, cuando el hongo está 

en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, 

especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. 

 

 

 

P.R. (Periodo de reentrada): 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo 

de protección o hasta que el follaje haya secado. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
 
La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, del grado de infestación 
de la enfermedad y del estado de desarrollo del cultivo. 
Se aplica a campo abierto, evitando aplicar con lluvias y vientos fuertes. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 



Disuelva completamente la cantidad de MOXAN MZ WP a usar en un balde y 

luego deposítelo en el tanque de la mezcla, el cual debe contener agua hasta ¾ 

o la mitad de su capacidad. Complete el volumen de agua y agite hasta que la 

mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA 

MOXAN MZ WP se puede aplicar con los equipos convencionales, los tanques se deben 

lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Asegúrese que la 

aplicación se realice uniformemente. Verifique la calibración de los equipos y recuerde 

que ésta se hace más crítica al disminuir el volumen empleado por hectárea. Su forma 

de empleo es en aspersión foliar. 

COMPATIBILIDAD: 

MOXAN MZ XP no es compatible con productos fuertemente alcalinos. 

FITOTOXICIDAD: 

MOXAN MZ WP ha mostrado seguridad ya que no ha mostrado síntomas de 

fototoxicidad en el cultivo, si se siguen las indicaciones y la dosis recomendada 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico 

y muéstrele esta etiqueta. 

• Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 

minutos. 

• Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos. 

• En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado. 

• Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito. 

GUÍA PARA EL MÉDICO 

• Síntomas de intoxicación: La ingestión genera diarrea, nausea y vómito. La inhalación 

genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los 

ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión 

borrosa, calambres y molestia en el pecho. 

• Tratamiento: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático. 

• Contraindicaciones: Alcohol. 


