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Nombre del producto 

MANCOLAXYL 72 
 

Características del producto 
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa 
Mezcla de Metalaxil y Mancozeb que protege la planta tanto interna como externamente. Se 
caracteriza por la rápida absorción foliar del componente sistémico (Metalaxil) y la prolongada 
acción residual de Mancozeb. Aumenta el campo de acción de cada uno de sus ingredientes 
activos y reduce el riesgo de aparición de resistencias, al tener éstos modos de acción distintos. 
 

Composición 
Mancozeb 64% p/p (640 g/kg) 
Metalaxil 8% p/p (80 g/kg)  
Contiene arcilla caolinita 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 22.177 
 

Formulación 
Polvo mojable (WP) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 
5 Kg 5 500 

1 Kg 12 360 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Cebolla Mildiu 

2,2-2,5 kg/ha Patata Alternaria, mildiu, antracnosis 

Tomate Mildiu 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR mg/Kg 
Mancozeb 

LMR mg/Kg 
Metalaxil 

Cebolla 14 días 1.0 0.5 

Patata 16 días 0.3 0.02 

Tomate 7 días 3.0 0.3 

 

Modo de empleo 
- Cebolla: aplicar el producto desde la primera hoja (> 3 cm) claramente visible hasta que la base 
de la hoja empieza a engrosar o alargarse (BBCH 11-41). Máx. 2 aplicaciones por campaña, 
entre 10 y 14 días.  
- Patata: aplicar el producto desde el primer brote basal lateral, visible (>5 cm) hasta que el 50% 
de las hojas, están de color marrón (BBCH: 21–95). Máx. 4 aplicaciones por campaña, entre 10 
y 14 días. 
-Tomate: aplicar el producto desde la tercera hoja verdadera del tallo principal, hasta que el 50% 
de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH: 13 -85). Máx. 4 aplicaciones por 
campaña, entre 10 y 14 días. 
 
Usar un volumen de agua entre 400 y 1000l/ha.  
Con el fin de prevenir la aparición de cepas de mildiu resistentes, se recomienda no aplicar más 
de 4 tratamientos por campaña, no exceder los 14 días de intervalo entre tratamientos y utilizar 
tempranamente, en el momento en el que el cultivo está en crecimiento activo (más tarde utilizar 
fungicidas que no sean de la familia de las fenil- alamidas). 
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TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
Atención  

 
-Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317) 
-Provoca irritación ocular grave (H319) 
-Se sospecha que daña al feto (H361d) 
-Muy tóxico para los organismos acuáticos (H400) 
-Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia 
antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 

seguridad(P201+P202) 
-Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización(P261) 

-Llevar guantes y prendas de protección (P280) 
-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes (P302+P352) 
-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado 
(P305+P351+P338) 

-Evitar su liberación en el medio ambiente (P273) 
-Recoger el vertido (P391)  

-Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos (P501) 
-El preparado no se usará en combinación con otros productos 
 
 A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO 
AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 
   

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Medidas básicas de actuación  
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 
-En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas. 
-En contacto con la piel, lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
-En caso de ingestión, enjuagarse la boca, No provocar el vómito y no administrar nada por vía 
oral. 
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.  
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas.  
-Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible, lleve la 
etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto 
Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. 
Dermatitis de contacto y sensibilización 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario 
Tratamiento sintomático. 
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EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
SEGURIDAD DEL APLICADOR 
Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: 
• Para pulverizaciones con tractor: 

o Ropa de trabajo 
o Guantes de protección química 
o Mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001 +A1:2010) o mascarilla con 

filtro del tipo P2 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002). 
Aplicación: 
• Para pulverizaciones con tractor: 

o Ropa de trabajo 
o Guantes de protección química 

 
SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 
• En tomate y cebolla: Ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo 

del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). Se respetará 
además el plazo de reentrada fijado. 

• En patata: ropa de trabajo 
 
PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego): 7 días en tomate 
 
ROPA DE TRABAJO: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado 
No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las 
masas de agua superficiales de: 

• 10 m para patata y tomate 
• 10 m con cubierta vegetal en cebolla, 

Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m 
en tomate hasta la zona no cultivada. 
Para proteger a las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en 
tomate hasta la zona no cultivada. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 
de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los 
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por 
SIGFITO o directamente en el punto de venta donde se adquirió el producto. 
 
 


