
KATANGA® MAN 
POLVO MOJABLE (WP) 
 
FUNGICIDA SISTÉMICO  

 

 

FOSETIL-AL 35% P/P + MANCOZEB 35% P/P (350 G/KG) 
 
KATANGA® MAN es un fungicida con actividad sitémica y por contacto, para el control de mildius, con una alta capacidad de protección. 
Además muestra una actividad curativa si el tratamiento se realiza al observarse los primeros síntomas de ataque de la enfermedad. 
El producto se absorbe a través de las hojas y raíces, con translocación acropétala y basipétala, consiguiéndose un alto poder de 
protección. KATANGA® MAN combina dos sustancias activas con modos de acción complementarios, consiguiéndose así una alta 
efectividad contra los organismos objeto y evitándose el riesgo de desarrollo de resistencia. 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Cultivo Agente Dosis (%) Forma y época de aplicación 

Patata Mildiu 0.3-0.5 
Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, cada 15 
días, después de la emergencia, a la dosis indicada y en un 

volumen de caldo entre 300-800 L/ha. 

Vid Mildiu 0.3-0.5 

Efectuar 1 aplicación por campaña en floración o post-floración, 
a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-700 L/ha. 

Indicar la conveniencia de sustitución por un fungicida de 
contacto cuando el sarmiento lignifique. 

 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar en pulverización foliar normal cubriendo bien toda la planta. 
La primera aplicación debe hacerse cuando las condiciones climáticas son apropiadas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se 
observen los primeros síntomas de ataque. 
 

 
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: 

• Patata: 21 días. 
• Vid: 28 días. 

 

 
COMPATIBILIDAD 
Incompatible con fertilizantes foliares, agentes oxidantes y ácidos. 
 
 
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. 
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