
CULTIVO: PAPA
ENFERMEDAD: Tizón Tardío (Phytophthora infestans)

DOSIS: 2,5 - 3,0 Kg/Ha
OBSERVACIONES: Para proteger el cultivo se recomiendan 

pulverizaciones preventivas cada 10 días. Iniciar los tratamientos cuando 
las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de 

Phytophthora. En condiciones muy predisponentes reducir el intervalo 
a 7 días. 

CULTIVO: VID
ENFERMEDAD: Peronospora (Plasmopara vitícola)

DOSIS: 2,5 Kg/Ha
OBSERVACIONES: Los tratamientos deben iniciarse cuando las condiciones 

sean predisponentes. En variedades sensibles se aconseja aplicar 
preventivamente en pre y post-oración hasta el cierre de racimos. No se 

deben realizar más de 4 aplicaciones sobre el mismo viñedo por campaña. 
Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días.

CULTIVO: TOMATE
ENFERMEDAD: Tizón Tardío (Phytophthora infestans)

DOSIS: 2,5 Kg/Ha
OBSERVACIONES: Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días, con un máximo de

4 aplicaciones/campaña. Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones 
sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

CULTIVO: CEBOLLA
ENFERMEDAD: Peronospora (Peronospora 

destructor)
DOSIS: 2,5 Kg/Ha

OBSERVACIONES: Intervalo de aplicaciones de 7 a 10
días, con un máximo de 4 aplicaciones/campaña. 

Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones 
sean favorables para el desarrollo de la 

enfermedad.



GENERALIDADES: 
FANTIC M es un funguicida que actúa en forma sistémica y por contacto. De acción preven�va y cura�va. Actúa 
sobre el metabolismo de la pared celular de hongos, interfiriendo en su síntesis, inhibe la acción de la ARN 
polimerasa, interfiere en la formación de las esporas y bloquea el crecimiento del micelio en el interior de la 
planta huésped. FANTIC M se moviliza en la planta de forma acrópeta. No interfiere en el metabolismo y la
fisiología de los vegetales.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia. Poner
en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la can�dad recomendada de producto, manteniendo en todo 
momento el sistema de agitación. Agregar agua hasta completar las �⁄� partes del tanque. Agregar adi�vos si se
desea y completar el tanque con agua manteniendo la agitación constante.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto puede ser aplicado tanto con equipos de alto como 
bajo volumen. En el caso de cul�vos de papa, es conveniente que el mismo arroje un caudal mayor a 400L/Ha y 
que esté provisto de un agitador de tanque. En vid debe ser aplicado con pulverizadores que tengan una 
uniforme distribución sobre el cul�vo y que arrojen un caudal de 1000L/Ha. En caso de ser necesario pueden 
realizarse aplicaciones aéreas con un caudal mayor a 20L/Ha y viento no superior a 10Km/h. La pulverización 
deberá garan�zar una distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar del cul�vo alcanzando 
una cobertura de 50‐70 gotas por cm².

RESTRICCIONES DE USO: 
Entre la úl�ma aplicación y la cosecha deberá transcurrir un intervalo mínimo de 7 días en los cul�vos de tomate
y cebolla. En papa 14 días y en vid 21 días.
En caso que el cul�vo o sus subproductos se des�nen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de
residuos del país de des�no y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s norma�va/s provinciales y municipales
correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24hs después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:
Es compa�ble con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. En caso de duda se recomienda realizar una 
prueba de compa�bilidad previa al tratamiento.

FITOTOXICIDAD:
No fitotóxico en las dosis y momentos de aplicación recomendados.

FANTIC M® WG es un funguicida sistémico y de contacto que actúa en forma 
preven�va y cura�va, combina la acción sistémica del BENALAXYL M 

(Fenilamida) con la acción preven�va del MANCOZEB dando como resultado un 
amplio espectro de control y una prolongada protección a la planta.

MODO DE ACCIÓN:
El BENALAXYL M actúa inhibiendo el avance de la enfermedad dentro de la planta e incluso

afectando la germinación de las esporas.
El MANCOZEB proporciona una excelente protección al exterior de la planta.

¡MAYOR PROTECCIÓN!

Mancozeb - MAYOR PROTECCIÓN
Acción de contacto contra 

las zoosporas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
 BENALAXYL M: 4 %
MANCOZEB: 65 %

INERTES Y COADYUVANTES c.s.p.: 100 %

Benalaxyl M
Actúa inhibiendo el desarrollo del micelio.

Detiene el avance de la enfermedad.

Benalaxyl M - ACCIÓN DE CONTACTO
EFECTO ADICIONAL

Perturbación de la membrana
celular del hongo

Inhibición de la Germinación de las zoosporas.

FANTIC M es un producto de ISAGRO distribuido por S. Ando y Cía S.A.
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