
ARREBATO® MZ 
POLVO MOJABLE (WP) 
 
FUNGICIDA  

 

 

CIMOXANILO 4% P/P (40 G/KG) + MANCOZEB 40% P/P (400 G/KG) 
Contiene arcilla caolinita 

 

ARREBATO® MZ es un fungicida penetrante y de contacto, con acción preventiva y que puede detener el desarrollo del hongo después 
de que éste haya penetrado en la planta).  
 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Cultivo Agente Dosis (kg/ha) No. Aplicaciones Intervalo Volumen caldo (L/ha) 

Berenjena Alternaria 
Mildiu 1.8 - 3 Máx. 3 10 600 -1000 

Cucurbitáceas de piel 
comestible Mildiu 1.8 - 3 Máx. 3 10 600 - 1000 

Cucurbitáceas de piel no 
comestible Mildiu 1.8 - 3 Máx. 3 10 600 - 1000 

Lechugas y similares Mildiu  2.4 - 3 Máx. 1 - 800 - 1000 

Patata Alternaria 
Mildiu 1.5 - 3 Máx. 3 10 500 – 1000 

Tomate 
Mildiu 

Septoria 
Alternaria 

1.8 - 3 Máx. 3 10 600 – 1000 

Vid Black-rot 
Mildiu 1.8 - 3 Máx. 2 7 600 - 1000 

 

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
Aplicar en pulverización normal, se aconseja utilizar ARREBATO® MZ preventivamente (antes de que el hongo haya penetrado en la 
planta. 

- Berenjena: Únicamente al aire libre. Aplicar desde BBCH 13 (la 3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada), hasta BBCH 
89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico de la madurez). 

- Cucurbitáceas de piel comestible: Pepino, calabacín y pepinillo. Uso al aire libre y en invernadero. Aplicar desde BBCH 11 
(primera hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico 
del estado maduro). 

- Cucurbitáceas de piel no comestible: Melón, sandía y calabaza. Únicamente al aire libre. Aplicar desde BBCH 11 (Primera 
hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado 
maduro). 

- Lechugas y similares: Canónigos, lechugas, escarolas, mastuerzos y otros brotes, barabareas, rúcula o ruqueta, mostaza china 
y brotes tiernos (incluidas las especies de brassica). Únicamente al aire libre. Aplicar desde BBCH 20 (9 o más hojas verdaderas 
desplegadas) hasta BBCH 89 (Madurez completa: Semillas de toda la planta del color típico y duras). 

- Patata: Aplicar desde BBCH 21 (Primer brote basal lateral, visible (> 5 cm)) hasta BBCH 89 (Bayas de la fructificación de 1er 
grado arrugadas, semilla oscura). 

- Tomate: Únicamente al aire libre. Aplicar desde BBCH 13 (La 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 
89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez). 
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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: 

- Lechuga y similares, vid: 28 días. 
- Berenjena, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible, tomate: 3 días. 
- Patata: 7 días. 

 

 
ADVERTENCIA 
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. 

 

 

 

 

 

I.R.O.P. y M.F. con el No. 21.494 
Titular y fabricante: SIPCAM INAGRA, S.A. 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  
www.proplanppc.es                                                                                                                                                                        Envases: 1 Kg y 5 kg. 
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