RIDOMIL GOLD MZ 68 WP
Fungicida
Principio Activo: Mancozeb; Metalaxil- M
Formulación: Polvo mojable.
Categoría Toxicológica: Categoría IV (cuatro)
Registro M.G.A.P. No.: 2411

1. Características
Ridomil Gold MZ 68 WP es un fungicida sistémico y de contacto efectivo para el control de
enfermedades causadas por Peronospora, Phytophthora y otros hongos de la clase de los
Oomicetes.
El componente sistémico del Ridomil Gold MZ 68 WP (Metalaxil- M) es rápidamente absorbido
por las partes verdes de la planta (30 minutos), distribuyéndose acropetalmente, inclusive a los
nuevos brotes aparecidos después de la aplicación, actúa suprimiendo el crecimiento y
reproducción del hongo.
El otro componente (Mancozeb) proporciona la acción de contacto complementaria desde el
exterior (inhibe la germinación de esporas).
2. Cuadro de cultivos
Cultivo

Enfermedades

Patógenos

Dosis

Intervalo de Momento de Aplicación
Aplicaciones

Papa

Tizón tardío

Phytophthora
infestans

250 g/ 100 l 10 - 14 días
(2,5 Kg/ há.)

Tomate

Tizón tardío

Phytophthora
infestans

350 g/ 100 l 7 - 10 días
(3,5 Kg/ há.)

Vid

Peronospora

Plasmopora
vitícola

250 g/ 100 l 10 - 14 días
(2,5 Kg/ há.)

Cebolla

Peronospora

Peronospora
destructor

250 g/ 100 l 10 - 14 días
(2,5 Kg/ há.)

Pepino

“Mildiu”

Pseudoperon
ospora
cubensis

250 g/ 100 l 10 - 14 días
(2,5 Kg/ há.)

Usar Ridomil Gold MZ 68 WP
en forma preventiva durante
el
período
de
activo
crecimiento de la papa.
Realizar como máximo 3
aplicaciones por ciclo de
cultivo.
1ª aplicación cuando las
condiciones
ambientales
favorecen el ataque de
Phytophthora, o sea clima
húmedo con temperaturas de
15- 20º C. Máximo 4
aplicaciones por ciclo de
cultivo.
3- 4 aplicaciones preventivas
al inicio del crecimiento
activo, la última aplicación
con Ridomil Gold MZ 68 WP
debe ser realizada 14 días
después de terminada la
floración.
Empezar las aplicaciones
cuando
las
condiciones
ambientales favorecen a la
aparición
de
las
enfermedades. Realizar como
máximo
3
aplicaciones
preventivas por ciclo de
cultivo.

3. Época de aplicación:
Ver tabla para cada uno de los cultivos.
4. Frecuencia de las aplicaciones
Realizar como máximo 3 - 4 aplicaciones preventivas por temporada.
5.Tiempo de espera
Papa, vid: No se establecen tiempos de espera debido a la frecuencia, dosis y número de
aplicaciones establecidos en momento de aplicación.
Cebolla: 7 días.
Tomate y Pepino: 3 días.
6. Modo de aplicación:
• Cargar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador.
• Agregar la cantidad calculada de Ridomil gold MZ 68 WP.
• Agitar hasta formar una suspensión libre de grumos.
• Completar la cantidad de agua requerida.
7. Método de aplicación
Las aplicaciones pueden ser hechas con equipos de alto o bajo volumen. Usar boquillas cono
hueco.
Las dosis indicadas por 100 litros se refieren a aplicaciones hasta el punto de goteo. En caso
de utilizar menor
cantidad de agua, el caldo de aspersión debe ser concentrado
acordemente.
IMPORTANTE
• Dentro de los 7- 10 días después de la última aplicación de Ridomil gold MZ 68 WP, aplica
un fungicida con modo de acción diferente al del Metalaxil- M.
• Ridomil gold MZ 68 WP tiene efecto parcial sobre otras enfermedades contra las que el
Mancozeb es efectivo, sin embargo las mismas podrían no ser bien controladas cuando
existe alta presión de la enfermedad y el producto es usado con intervalos de 10- 14 días.
En dicho caso podría ser necesario complementar las aplicaciones de Ridomil gold MZ 68
WP con otros productos (por ejemplo: contra Alternaria en papa y tomate se recomienda
complementar con Score 250 EC).
7. Contradicciones: No tiene
8. Compatibilidades: RIDOMIL GOLD MZ 68 WP puede ser mezclado con la mayoría de los
productos normalmente utilizados en los cultivos para los cuales está recomendado.
9. Riesgo Ambiental
Toxicidad para abejas: no tóxico.

