
Acrobat®MZ 
 

 
Polvo Mojable (WP) 

 
COMPOSICION : 
Dimethomorph ………............................ 90 g/kg 
Mancozeb  ………………..…................ 600 g/kg 
Aditivos ………………….……..… c.s.p. 1 kg 

 
Reg. No 738-98-AG-SENASA 

 
 

 

 
 

TITULAR DEL REGISTRO, 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO 
POR: 
BASF Peruana S.A. 
Av. Oscar R. Benavides 5915, Callao 
1. Casilla 3911, Lima 100. 
Telf.: (01) 513 2500 
Fax : (01) 513 2519 

FORMULADO POR:
DOW AGROSCIENCE 
COLOMBIA S.A.  
Apartado Aéreo 90606  
Bogotá - Colombia 

 
 
 

Contenido Neto:    kg 
Nº de Lote: 
Fecha de Formulación: 
Fecha de Vencimiento: 

 
 
 

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO 

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 
 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES 
VACIOS 
Después de usar el contenido destruya este envase y 
deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales 
para este fin. 
 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN 
DEL AMBIENTE: 

 No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, 
arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en 
la etiqueta. No reutilice los envases destrúyalos. 

 No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques 
vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

FUNGICIDA AGRICOLA

LIGERAMENTE PELIGROSO 
CUIDADO 



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
Acrobat®MZ  es un fungicida contra hongos Oomicetes que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, 
posee una excelente acción protectante y antiesporulante con lo cual se reduce el potencial de reinfestación. Además posee 
propiedades de sistemicidad local y traslaminar. Por su parte mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de 
acción contra diferentes hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción, evita la aparición de razas 
resistentes. 
 
 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
CUADRO DE USOS 

Cultivo Enfermedad Dosis 
kg/ha 

PC* 
(días) 

LMR** 
(ppm) Nombre común Nombre técnico 

Cebolla Mildiu Peronospora 
destructor 

1.5 – 2.5 7 0.61 
1.02 

Papa Hielo o 
Rancha 

Phytophthora 
infestans 

1.5 – 2.5  14 0.051 
0.202 

Tomate Hielo Phytophthora 
infestans 

1.5 – 2.5  7 1.01 
2.52 

*PC Período de carencia                                1 dimethomorph 
**LMR Límite máximo de residuos                  2 mancozeb 
 
Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe 
atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino. 
 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:  
Efectuar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad (presencia de 
lluvias y alta humedad relativa)  o cuando se observen los primeros síntomas. Efectuar buena cobertura sobre el follaje, 
principalmente cuando la densidad del cultivo es mayor. Repetir la aplicación en caso de ser necesario luego de 7 a 14 días, no  
repetir más de 2 veces seguidas, rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción con la finalidad de evitar la resistencia. 
 
PERIODO DE REINGRESO:  
Reingrese a los campos de cultivo después de 12 horas de realizada 
COMPATIBILIDAD: Acrobat®MZ  se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar 
pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.  
FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis indicada en la etiqueta. 
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”. 

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO 

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y 
APLICACIÓN 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla 
y aplicación. 

 Consérvese el producto en envases originales, 
herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado 
debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, 
medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Debe ser 
almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse 
con cuidado. 

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada 
y báñese con abundante agua y jabón, cambiarse de ropa y 
lavarla antes de volver a usarla. 

 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y 
para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas.  

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.  
 Usar solamente el producto que viene en envases originales. 
 Conserve el producto sobrante en su envase original, bien 

cerrado. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Grupo Químico: morfolinas + dithiocarbamatos 

 En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, no dé a 
beber ningún tipo de líquido a una persona que esta 
inconsciente. Consultar al médico. 

 Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y 
ventilado, manténgalo en reposo y pida ayuda médica. 

 Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el 
producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar 
ropa limpia. Consultar al médico. 

 Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar 
con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 
minutos. Consultar al médico. 

 En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele 
copia de esta etiqueta. 

 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático. 
TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) 
BASF Peruana SA: 513 2505 

ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200 
 
 

                 
 

 

 

 


