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ARREBATO MZ
POLVO MOJABLE (WP)

FUNGICIDA PENETRANTE Y DE CONTACTO
CIMOXANILO 4% P/P (40 G/KG)
MANCOZEB 40% P/P (400 G/KG)

CONTIENE SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO
CONTIENE SODIUM METHYLENE POLYMETHYLNAPHTHYL SULPHONATE

ARREBATO MZ es un fungicida penetrante y de contacto, con acción preventiva y stopante (puede detener el desarrollo del hongo
después de que éste haya penetrado en la planta). No se requiere repetir la aplicación si acontece una lluvia de intensidad moderada
(menos de 10-15 l/m2 ) transcurrida más de 1 hora del tratamiento.
APLICACIONES AUTORIZADAS:
CULTIVO/ESPECIE

PLAGA/EFECTO

Vid

Mildiu y black rot

Patata

Mildiu y alternaria

Tomate

Mildiu, alternaria y septoria

Cucurbitaceas

Mildiu

DOSIS
0,3%
(300 gramos
por 100 litros
de agua).

ÉPOCA Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar en pulverización normal, se aconseja utilizar ARREBATO MZ preventivamente (antes de que el hongo haya penetrado en la
planta), pudiendo ser aplicado, también, a los 2-4 días de producida la infección, para detener el desarrollo del hongo después de que
éste haya penetrado en la planta.
En viña y parral hay que mantener a la planta protegida, principalmente durante el periodo comprendido entre los estados de grano
tamaño guisante hasta el inicio del envero (cambio de color).
PRECAUCIONES:
Mojar bien y uniformemente la vegetación.
La persistencia de la protección fungicida de ARREBATO MZ es de 10 días, por lo que deberá mantenerse protegida la vegetación,
en caso de persistir condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad (humedad y temperatura), con tratamientos sucesivos e
intervalos de 10-15 días entre aplicaciones.
PLAZO DE SEGURIDAD:
Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo
humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:
• Vid: 15 días.
• Vid de vinificación: 21 días.
• Patata: 15 días.
• Tomate: 3 días.
• Cucurbitaceas: 15 días.
NOTA: “Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,…etc.). La
Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia,
toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta”.
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