
BETELGUESE 
POLVO MOJABLE (WP) 
 
FUNGICIDA  

 

 

MANCOZEB 64% P/P (640 G/KG) + METALAXIL 8% P/P (80 G/KG) 
Contiene arcilla caolinita 

 

BETELGUESE es una mezcla de Metalaxil y Mancozeb que protege la planta tanto interna como externamente. Se caracteriza por la 
rápida absorción foliar del componente sistémico Metalaxil y la prolongada acción residual de Mancozeb. Aumenta el campo de acción 
de cada uno de sus ingredientes activos y reduce el riesgo de aparición de resistencias, al tener estos modos de acción distintos. 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Cultivo Agente Dosis (kg/ha) No. Aplicaciones Intervalo Volumen caldo (L/ha) 
Cebolla Mildiu 2.2-2.5 2 10-14 400-1000 

Patata 
Alternaria, 

antracnosis, 
mildiu 

2.2-2.5 4 10-14 400-1000 

Tomate Mildiu 2.2-2.5 4 10-14 400-1000 
 

MODO DE EMPLEO 
Para uso profesional y en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor. 
- Cebolla: aplicar el producto desde la primera hoja (> 3 cm) claramente visible hasta que la base de la hoja empieza a engrosar o 
alargarse (BBCH 11-41). 
- Patata: aplicar el producto desde el primer brote basal lateral, visible (>5 cm) hasta que el 50% de las hojas, están de color marrón 
(BBCH: 21–95). 
-Tomate: aplicar el producto desde la tercera hoja verdadera del tallo principal, hasta que el 50% de los frutos muestra el color típico 
de madurez (BBCH: 13 -85). 
Con el fin de prevenir la aparición de cepas de mildiu resistentes, se recomienda no aplicar más de 4 tratamientos por campaña, no 
exceder los 14 días de intervalo entre tratamientos y utilizar tempranamente, en el momento en el que el cultivo está en crecimiento 
activo (más tarde utilizar fungicidas que no sean de la familia de las fenilalamidas). 
 
 

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: 

• Tomate: 7 días. 
• Cebolla: 14 días. 
• Patata: 16 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. 22.177 
Titular: UPL Iberia, S.A. 
Fabricante: Formuladores Agroquímicos Extremeños, S.L. 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  
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