
CRUCETA® COMBI 
POLVO MOJABLE (WP) 
 
FUNGICIDA Y BACTERICIDA ORGANOCÚPRICO DE ACCIÓN PREVENTIVA  

 

 

OXICLORURO DE COBRE (EXPRESADO EN COBRE).22% P/P (220 G/KG) y MANCOZEB 17.5% P/P (175 G/KG) 
Contiene diisopropil naftalen sulfonato sódico (CAS 1322-93-6) y Caolín 
 

CRUCETA® COMBI es un fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo y otras 
enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias. 

USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE USO 

Cultivo Enfermedades Dosis % Caldo (L/ha) 
No. 
Apli. 

Inter. Condiciones de uso 

Berenjena, Tomate  
Mildiu, Alternaria, 

Antracnosis,  
0.4-1 400-1000 4 7 

Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está 
desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89) 

Cebolla, Ajo, 
Chalote 

Mildiu 0.225-0.713 400-1000 4 7-14 
Aplicar desde que la 4ª hoja (>3cm) está claramente visible hasta 
la inclinación del follaje: en 10% de las plantas, hojas inclinadas 

(BBCH 14-47) 

Cítricos  
Aguado, 

Alternaria, 
Bacteriosis 

0.2-0.4 1000-2000 1 - 
Aplicar desde que se hacen visibles varias hojas, pero sin alcanzar 

su tamaño final, hasta que el fruto está maduro y apto para el 
consumo (BBCH 15-89)  

Albaricoquero, 
Cerezo, Ciruelo, 
Melocotonero, 

Nectarino 

Chancro, Monilia 0.4-1 400-1000 4 8 

Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloridas o caídas 
hasta apertura de yema (BBCH 53-95), recomendándose 1-2 

aplicaciones a la caída de las hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones 
en prefloración 

Manzano, 
Membrillero, 
Níspero, Peral 

Moteado, Monilia 0.4-0.8 500-1000 4 8 

Aplicar desde que los brotes han completado su desarrollo hasta 
apertura de las yemas (BBCH 53-91), recomendándose 1-2 

aplicaciones a la caída de las hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones 
en prefloración 

Olivo Repilo 0.3-0.667 600-1000 1 - 
Aplicar desde que las primeras hojas se separen del todo hasta 

que aumente la coloración específica de los frutos (BBCH 11-85) 

Pimiento excepto 
“tipo guindilla” 

Alternaria, 
Antracnosis y 

Mildiu 
0.4-1 400-1000 4 7-14 

Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está 
desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89) 

Patata 
Alternaria, 

Antracnosis y 
Mildiu 

0.4-1 400-1000 4 7-14 
Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está 
desplegada hasta que las bayas de fructificación de 1er grado 

estén de color ocre o amarronadas (BBCH 15-85) 

 

PLAZOS DE SEGURIDAD ENTRE EL ÚLTIMO TRATAMIENTO Y LA RECOLECCIÓN 

• Berenjena y Tomate: 10 días 

• Cítricos, Patata, Pimiento: 14 días 

• Olivo: 21 días 

• Ajo, Cebolla y Chalote: 28 días 

• Frutales de hueso, Frutales de pepita: No procede 
 
MODO DE EMPLEO 
Únicamente al aire libre. Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza o mochila. 
Aplicar el producto preventivamente adaptándolo a la evolución de la enfermedad y las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los 
boletines regionales de sanidad vegetal. 
Aplicar un volumen de pulverización suciente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario 
dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje. 
 
PRECAUCIONES 
Este producto puede presentar cierta totoxicidad en cultivos sensibles, principalmente en peral (variedades blanquilla y mantecosa). No aplicar en las 
variedades de peral citadas. 
En caso de duda sobre cultivos sensibles, realizar una prueba previa y/o consultar con la Empresa Titular. 
 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la uti lización 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. 22.843 

Titular y fabricante: IQV Agro España, S.L.  
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  

www.proplanppc.es                                                                                                                                                                           Envases: 5 kg 

http://www.proplanppc.es/

