
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

INZYDE® 24 SC es un fungicida bactericida sistémico 
con acción de contacto y curativa.

Composición: 240 gramos de sulfato de cobre penta-
hidratado, por litro de producto comercial.

Modo de acción: Se absorbe a través de las hojas y 
raíces y se transporta sistémicamente vía xilema y 
floema.

Mecanismo de acción: El cobre forma parte de algu-
nos grupos químicos que descomponen las células de 
los patógenos.

INZYDE® 24 SC (sulfato de cobre) está autorizado en 
producción orgánica.

No debe mezclarse con productos de reacción alca-
lina. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

Fitocompatibilidad: En condiciones normales no 
causa problemas de fitotoxicidad. No debe aplicarse 
en condiciones muy secas o calurosas. 

250 mL, 1 Litro           

Tomate, papa,
Chile, pimiento,
Tabaco

Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al 
tanque de mezcla.

Se puede aplicar con aspersora de mochila y equipo 
accionado por tractor.

Antes de iniciar la labor de preparación y aplicación de 
la mezcla, póngase el equipo de protección.

Calibre el equipo para asegurarse de aplicar la dosis 
correcta.

Se recomienda el uso de boquillas de cono hueco.

24 SC

IV



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

En solanáceas:
Mancha bacterial (Xanthomonas vesicatoria)

En tomate y papa:
Tizón (Phytophthora infestans)
Alternaria (Alternaria solani)

En chile:
Mancha de la hoja (Stemphylium solana)

En tabaco:
Bacteriosis (Erwinia sp)
                   (Xanthomonas sp)
                   (Pseudomonas sp)
Ojo de pájaro (Cercospora capsici)

No existe 
restricción

Cuando seque el 
rocío de la 
aplicación.

Dosis preventiva
0,5 a 0,7 L/mz
1,25 a 1,5 mL/L de agua

Dosis curativa
0,7 a 1,0 L/mz
1,5 a 3,0 mL/L de agua

Al trasplante
Inmersión de plántulas
1,5 a 2,0 mL/ L de agua

Inmersión (semilla de 
papa) 1,5 a 3,0 mL/ L de 
agua

Tizón (Phytophthora infestans) Alternaria (Alternaria solani)

Mancha de la hoja (Stemphylium solana) Bacteriosis (Erwinia sp)


