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FICHA TECNICA 

MANCYL
®
 WP  

FUNGICIDA AGRÍCOLA 

 
POLVO MOJABLE (WP) 

 
 
 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Ingredientes activos:  
Cymoxanil: 1-(2-ciano-2-metoxi-iminoacetil)-3-etilurea:………………………………….. 8%.  

 
Mancozeb: Producto de la coordinación del ion zinc con el etilenbisditiocarbamato de 
manganeso:…………………………………………………………………………………… 64%. 

 
Ingredientes aditivos..……………………………………………………………. c.s.p.  100%. 

 
 

GENERALIDADES 
 
MANCYL® WP, es un fungicida de acción preventiva y de post infección cuando el hongo 
esta en incubación. Además, posee actividad sistémica local lo cual mejora su efecto, 
especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es en 
aspersión foliar. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
P.C.* PR 

Papa 
Gota 

(Phytophthora 
infestans). 

2 kg /ha, ó 
500 g /200 litros de agua, 

ó 
50 g /bomba de 20 litros. 

Cada 7 a 14 días. 14 días 

12 
horas 

Tomate 

Gota 
(Phytophthora 

infestans), 
Tizón temprano 

(Alteranaria solani). 

2 kg /ha, ó 
500 g /200 litros de agua, 

ó 
50 g /bomba de 20 litros. 

Cada 3 a 7 días 
dependiendo del 

grado de infección. 
5 días 

12 
horas 

Vid 

Mildeo velloso 
(Plasmopara viticola), 

Polvillo 
(Uncinula necator). 

2 kg /ha, ó 
1000 g /200 litros de 

agua, ó 
5 g /bomba de 1 litro. 

Cada 3 a 7 días 
dependiendo del 

grado de infección, 
aplicando en forma 

66 días 

12 
horas 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 199 
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 
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(A) alterna con 
mancozeb. 

Cebolla 
Mildeo velloso 
(Peronospora 
destructor). 

1,5 kg /ha. (B) 7 días 
12 

horas 

* P.C. (Periodo de carencia): Días entre la última aplicación y la cosecha. 

 
(A) Cuando se utilizan 400 litros /ha.  
 
FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: 

 
(B) Aplique la dosis recomendada cada 15 días en cultivos sembrados en surco, a partir 
de plantas con 5 hojas activas y una densidad de siembra de 370000 plantas /ha. En 
cultivos con mayores densidades de siembra y/o tamaño de plantas, ajuste la dosis 
mencionada. No se recomienda usar intervalos de aplicación mayores a 30 días. El 
intervalo entre las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión de la 
enfermedad, variedad y estado del cultivo. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  

 
Disuelva completamente la cantidad de MANCYL® WP que va a usar en un balde y luego 
deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ o la mitad, complete el 
volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez 
que va a llenar el equipo. 
 
FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
 
MANCYL® WP es incompatible con productos cálcicos y productos foliares con alto 
contenido de nitrógeno. No puede mezclarse con productos a base de urea o que 
contengan amoniaco, ya que lo anterior genera floculación. No aplicar con productos 
alcalinos (que eleven el pH de la mezcla por encima de 8.5), evitando así la degradación 
del cymoxanil.  No es aconsejable mezclarlo con caldo bordolés, productos borados, 
aceites ni formulaciones EC. 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Generales: En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia 
médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo 
abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica 

Ojos: Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 
minutos. 

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Si el producto se ha ingerido, enjuagar la 
boca con agua. No inducir el vómito  

Inhalación: Trasladar el paciente a un lugar aireado 

Piel: Remover y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar 
con abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar 
atención médica 

Antídoto: No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de 
recuperación general. 



Código: CRE-FT029   Junio 2014 

Nombre: MANCYL WP   Re-emplaza Marzo 2013 

    

  Pagina 3 de 3 

 

 

GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
- Síntomas de intoxicación: La ingestión genera diarrea, nausea y vómito. La inhalación 
genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los 
ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, 
calambres y molestia en el pecho.  
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático. 
- Contraindicaciones: Alcohol. 
 
 

AADDVVEERRTTEENNCCIIAA::  ““NNIINNGGÚÚNN  EEMMPPAAQQUUEE  QQUUEE  HHAAYYAA  CCOONNTTEENNIIDDOO  PPLLAAGGUUIICCIIDDAASS  DDEEBBEE  

UUTTIILLIIZZAARRSSEE  PPAARRAA  GGUUAARRDDAARR  AALLIIMMEENNTTOOSS  OO  AAGGUUAA  PPAARRAA  CCOONNSSUUMMOO””.. 

  

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  UUSSAARR  EELL  CCOONNTTEENNIIDDOO,,  EENNJJUUAAGGUUEE  TTRREESS  VVEECCEESS  EESSTTEE  EEMMPPAAQQUUEE  YY  

VVIIEERRTTAA  LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  MMEEZZCCLLAA  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN..  LLUUEEGGOO  IINNUUTTIILLÍÍCCEELLOO  

TTRRIITTUURRÁÁNNDDOOLLOO  OO  PPEERRFFOORRÁÁNNDDOOLLOO,,  YY  DDEEPPOOSSÍÍTTEELLOO  EENN  EELL  LLUUGGAARR  DDEESSTTIINNAADDOO  

PPOORR  LLAASS  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS  PPAARRAA  TTAALL  FFIINN.. 
 

PRESENTACIONES: 500 gr  
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DT – 563 - 2005 
LIGERAMENTE PELIGROSO 


