
 

 

 

 

 

 

 

 

REG. RSCO-MEZC-1374-301-342-050 

Formulación: Floable 

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Azufre elemental: azufre elemental (equivalente a 675 g de i.a/L 
 
Myclobutanil: alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H 1,2,4-triazol-1-
propano nitrilo (equivalente a 28 g de i.a./L) 

48.36 
 
2.00 

INGREDIENTES INERTES: 
Diluyentes, dispersantes, humectantes, surfactante, conservador, 
vehículo 
 

 
49.64 

TOTAL: 
 

100.00 

 

Ingrediente activo: 

Mytanil Plus 695 FW es un fungicida del grupo de azufre y triazoles (myclobutanil). 

 

Modo de acción:  

Es de acción sistémica y de contacto. Actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosteroles de los 

hongos o sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios 

entre el medio ambiente y el interior, presentada en forma floable. 

 

Espectro de uso:   

Para el control de un amplio espectro de enfermedades en diversos cultivos como: jitomate, tomate 

de cáscara, chile, vid, pepino, calabaza, calabacita, melón y sandía. 

 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa 

protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). La ropa contaminada deberá lavarse 

por separado en agua caliente antes de volver a usarla. Bañarse bien con agua y jabón después de 



 

manejar este producto. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse 

cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

 

Método de preparación: 

Agite bien el producto antes de usarse, mezcle las dosis de producto recomendado al tanque de 

aplicación de la aspersora, utilice los volúmenes de agua convencionales que son de 500 hasta 2000 

L. En las aplicaciones con altos volúmenes se recomienda aplicar también las dosis altas del 

producto. Verifique que su equipo de aplicación cuente con un buen sistema de agitación ya que 

esto es muy importante para tener una mezcla uniforme. 

 

Para utilizarse en los siguientes cultivos: 

CULTIVO ENFERMEDAD 
NOMBRE COMUN/NOMBRE CIENTÍFICO 

DOSIS 
(L/Ha) 

Jitomate 
(1) 

Cenicilla 
(Leveillula taurica) 

1.5 – 2.0 1 

2.0 – 2.5 2 

Chile 
(1) 

Cenicilla 
(Leveillula taurica) 

1.5 – 2.0 1 

2.0 - 2.5 2 

Pepino, 
Calabaza, 
Calabacita, 
Melón, 
Sandía 
(1) 

 
Cenicilla 
(Erysiphe cichoracearum) 

 

1.5 – 2.0 1 

2.0 - 2.5 2 

Tomate de 
cáscara 
(1) 

Cenicilla 
(Leveillula taurica) 

1.5 – 2.0 1 

2.0 – 2.5 2 

Vid 
(14) 

Cenicilla 
(Uncinula necator) 

2.5 – 3.0 3 

OBSERVACIONES: 1 Realice la aplicación de manera preventiva cuando las condiciones climáticas 
sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, con un intervalo no mayor de 12 días entre 
aplicaciones. 2 Aplique esta dosis cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad 
con una incidencia no mayor a un 0.4% del área afectada. 3 Realice las aplicaciones de manera 
preventiva desde las primeras etapas de brotación del cultivo y durante su pleno desarrollo, con 
un intervalo no mayor de 14 días entre aplicaciones. 
() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin límite 
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación 

 

Contraindicaciones: 

Mytanil Plus 695 FW no debe ser aplicado cuando amenace la lluvia o esté lloviendo, ya que puede 

haber lavado del producto. 

 

 



 

 

Compatibilidad: 

Mytanil Plus 695 FW puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados en los cultivos indicados, 

no obstante, se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretenden mezclar. 

 

Fitotoxicidad: 

Mytanil Plus 695 FW no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados. 

 

Presentación: 950 mL 

 


