50 SC
Descripción del producto:

Indicaciones generales:

KARBEN® 50 SC, es un fungicida sistémico para el
control de un amplio rango de enfermedades.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de
productos fitosanitarios.

COMPOSICION: 500 gramos de carbendazim por litro
de producto comercial.

PRECAUCION: No mezclar con caldo bordelés y
caldo sulfocálcico.

MODO DE ACCIÓN:Fungicida sistémico de acciónprotectante y curativa. El ingrediente activo es absorbido por la planta a través de tallos, hojas y raíz,
siendo conducido por vía acropetal.
MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre la división
celular impidiendo la formación del huso acromático.
Inhibe el desarrollo de los tubos germinativos,
formación de apresorios y desarrollo del micelio.

Presentaciones:
250 ml, 500 mL, 1 L, 20 L y 200 L

Cultivos donde se utiliza:
Arroz
Banano
Café
Piña
Tomate

Instrucciones de manejo:
pH óptimo del agua : 6.0
Preparación de la mezcla
Verter la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque
mezclador. Agregar la dosis recomendada de
KARBEN® 50 SC y mezclar constantemente con una
paleta de agitación. Agregar el resto de agua
requerida para completar la mezcla.
Asegúrese de contar con el equipo necesario para
dosificar; mezclar, y aplicar el producto. Lavar el
equipo al terminar la aplicación: cubetas.
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES
VACÍOS.

IV

Enfermedad / Agente Causal

I.A.C*

Dosis

I.R**

Quema (Pyricularia oryzae)
Sigatoka (Mycosphaerella musicola)
Pudrición (Fusarium sp)
Pudrición (Geotrichum candidum )
Antracnosis (Colletotrichum coffeanum)
Mancha de hierro (Cescospora coffeicola)

Como preventivo en
almácigo de café 0,571
L/ha (0,4 L/mz).
Como curativo en
plantación de café
establecida 1.14 L/ha
(0,8 L/mz).

7 a 15 días

Cuando seque
el follaje
aplicado.

Moho de la hoja (Cladosporium fulfum)

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reíngreso
Principales enfermedades que controla

Mancha de hierro
(Cescospora coffeicola)

Pudrición
(Geotrichum candidum)

Quema
(Pyricularia oryzae)

