F E B R E S C O R D E R O C Í A D E C OM E R C I O S . A .
ASUNTOS REGULATORIOS

“PARA SER UTILIZADO EN MUSÁCEAS Y OTROS CULTIVOS EN EL CONTROL DE
HONGOS ASCOMICETOS, BASIDIOMICETOS Y DEUTEROMICETOS”

Composición:
Benomil……………..……………...……. 500 g/kg
Excipientes ……………………………. c.s.p.
1 kg
INTRODUCCIÓN
Benocor® WP es un fungicida sistémico, de aplicación foliar con acción preventiva y curativa, co
mo en el tratamiento de semillas, bulbos y esquejes, y en el tratamiento de suelos. De amplio esp
ectro en el control de enfermedades en cultivos de ciclo corto y perennes.
INGREDIENTE ACTIVO : BENOMIL
FORMULACIÓN :
Benocor®WP está formulado como polvo mojable (WP) que contiene 500 gramos de ingrediente
activo por kilo de producto formulado. Posee capacidad para adherirse sobre el follaje tratado.
NOMBRE QUÍMICO IUPAC: 1‐(butylcarbamoyl) bencimidazol‐2 ilcarbamato de metilo.
Grupo químico: benzimidazoles.
COMPATIBILIDAD: Benocor® WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola,
no es compatible con productos alcalinos como Arseniato de calcio o caldo bordelés.
PRESENTACIONES
* Funda de 100 gr.
* Funda de 1 kilo.
* Funda de 25 kilos.
ACTIVIDAD
Benocor® WP es un fungicida sistémico de absorción radicular y foliar, traslocación principalmente
acrópeta y actividad por contacto preventiva y curativa. El ingrediente activo se transforma en la célula del
hongo en metilbencimidazolil carbamato (MBC) y posteriormente a un mononucleótido activo. MBC actúa i
nterfiriendo la síntesis del DNA, la mitosis y el mecanismo de transmisión de mensajes genéticos del DNA al
RNA.

F E B R E S C O R D E R O C Í A D E C OM E R C I O S . A .
ASUNTOS REGULATORIOS

Indicaciones relativas al modo de empleo.- Preparación de la mezcla: Verter la cantidad correcta de
®
Benocor WP en un recipiente con agua limpia, agitar la mezcla hasta lograr una suspensión homogénea.
Usar mayor volumen de agua en cultivos desarrollados. No aplicar el producto si está por llover.
Benocor® WP está recomendado en la prevención y cura de las enfermedades producidas por Botrytis cine
rea, Ceratocystis sp., Cercospora spp., Fusarium spp., Monilia spp., Sclerotinia spp., Septoria spp., Rhizocto
nia solani, Venturia inaequalis, Verticillium spp.
INSTRUCCIONES DE USO.CULTIVOS
ARROZ
(Oryza sativa)
CAFÉ
(Coffea spp.)

Nombre común
Quemazón
Helmintosporiosis
Antracnosis
Mancha de hierro

ENFERMEDAD
Nombre científico
Pyricularia oryzae
Helminthosporium oryzae
Colletotrichum sp.
Cercospora coffeicola

DOSIS
kg/ha
300
600-700

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN
Aplicar de acuerdo a la
incidencia de la enfermedad
Aplicar según incidencia de
la enfermedad

MELÓN (Cucumis melo)
SANDÍA (Citrullus lanatus)
PEPINO (Cucumis sativus)
ZAPALLO
(Cucurbita pepo)
FREJOL
(Phaseolus vulgaris)

Antracnosis
Mildiu

Colletotrichum lagenarium
Pseudoperonospora cubensis

350-500

Aplicar de acuerdo a la
incidencia de la enfermedad

Antracnosis
Mancha angular

Colletotrichum lindemuthianum
Isariopsis griseola

600-800

Aplicar cada 15 días o
cuando se requiera

FRESAS
(Fragaria sp.)

Pudrición gris
Mancha de la hoja
Cenicilla
Antracnosis

Botrytis cinerea
Mycosphaerella fragariae
Sphaerotheca pannosa
Colletotrichum gloeosporioides

150 g/
100 l de
agua
300-500

Podredumbre

Thielaviopsis paradoxa

600-700

Tizón tardío
Moho blanco
Antracnosis
Mancha de la hoja

Phytophthora sp.
Sclerotinia sp.
Colletotrichum sp.
Cercospora sp.

350-500

Aplicar según la incidencia
de la enfermedad hasta 20
días antes de la cosecha
Aplicar de acuerdo a la
incidencia de la enfermedad
Sumergir la semilla, mojar
completamente y secarla al
medio ambiente
Aplicar cada 7 días o cuando
sea necesario

MANGO
(Mangifera indica)
PIÑA
Ananas comosus
AJO (Allium sativum)
CEBOLLA (Allium cepa)
COL (Brassica campestris)
ZANAHORIA
(Daucus carota)

PERÍODO DE REINGRESO.- No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.
INTERVALO DE SEGURIDAD.- No aplicar durante los 7 días que preceden a la cosecha.
REGISTRO Nº: 036 - F 8

FORMULADO POR:

27A, 1381 Dong-Fang Road, Pudong,
Shangai 200127, P.R. of CHINA
TEL: (86-21) 5870-7711 (5 Lines)
FAX: (86-21) 5670-7700
TAIWAN - CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

