
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

IV

ARPÍA 72 WP, es un fungicida para uso foliar, formu-
lado como una mezcla de dos ingredientes activos 
que le confieren al producto un doble efecto, preven-
tivo y curativo, sistémico y de contacto.

COMPOSICION: 640 gramos de mancozeb + 80 
gramos de cimoxanil por kilogramo de producto     co-
mercial.

MODO DE ACCIÓN: ARPÍA 72 WP es un fungicida de 
contacto y sistemia translaminar. Se usa como protec-
tante y como curativo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción antiesporulante, 
reduce potencial de infestación. Interrumpe la 
formación de la pared celular del hongo.
Además la accción multisitio del Mancozeb. 

PRECAUCION: No debe mezclarse con productos de 
reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas de 
compatibilidad.

FITOCOMPATIBILIDAD: No es fitotóxico a los culti-
vos y dosis recomendados en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: ARPIA 72 WP es compatible 
con insecticidas y fungicidas de uso agrícola.

 500 gramos

Papa, tomate, chile, tabaco, pepino, sandía, melón, 
ajo, cebolla, lechuga.

ARPÍA 72 WP se aplica con aspersora de espalda, 
equipo mecanizado o aéreo. Para aplicaciones 
terrestres usar de 200 a 300 L de agua por hectárea 
(140 a 210 L de agua por manzana) de acuerdo al 
cultivo.
La dosis y frecuencia de aplicación dependen del 
clima, del grado de infección de la enfermedad y del 
estado de desarrollo del cultivo.
Preparación de la mezcla: Disuelva completamente la 
cantidad de Arpía, a usar, en una cubeta y luego depo-
sítela en el tanque de mezcla o mochila que debe 
contener agua hasta la mitad; complete el volumen de 
agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
No contamine ríos, lagos, canales de drenaje con este 
producto, o con envases vacíos, desechos, derrames 
o remanentes.

72 WP



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

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

Tizón tardío (Phytophthora infestans)

Mildiu (Peronospora destructor)
           (Peronospora cubensis)
           (Peronospora parasítica)
           (Bremia sp)

1,5 a 2,0 kg/ha ( 1 a 1,5 
kg/mz), 50 g por bomba 
de espalda de 17 litros. 

1 medida de 25 mL 
equivale a 11,23 gramos

7 días Cuando seque el 
follaje aplicado .

Tizón tardío
 (Phytophthora infestans)

Mildiu     
 (Peronospora parasítica)


