
 

 

 

 

 

 

RSCO-FUNG-0302I-303-003-082  

Formulación: Polvo soluble 

 

Composición porcentual 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Bicarbonato de potasio: (Equivalente a 820 g de i.a./kg) 82.00 

INGREDIENTES INERTES:  

Dispersante, humectante y diluyente. 18.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

Formulado a base de Bicarbonato de potasio, pertenece al grupo químico de compuestos 

orgánicos de potasio, el cual contiene 820 g de ingrediente activo por kilogramo de producto. 

Modo de acción:  

SIFACARB® 82% PS  actúa adhiriéndose a la parte superficial del vegetal, desde dónde ejerce su 

acción fungicida; al contacto con el micelio del hongo, le produce la ruptura de las paredes que 

son esenciales para las funciones vitales de los hongos. Este producto puede utilizarse para 

agricultura orgánica debido a su baja toxicidad 

Espectro de uso:   

Es de amplio espectro de control para enfermedades fungosas en cultivos como: cebolla, 

calabacita, calabaza, chayote, chile, jitomate, frutillas, melón, pepino, tomate de cáscara, papa, 

rosal 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.). El producto sobrante debe 

conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Método de preparación: 

Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espalda al viento y vierta la cantidad de SIFACARB® 

82% PS  necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una 

mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las manos. Agregar esta mezcla, 



 

lentamente y agitándola en el tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y 

posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar 

de inmediato. Cada vez que cargue el equipo de aplicación deberá agitar la mezcla. 

SIFACARB® 82% PS  está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los 

cultivos indicados en el cuadro siguiente: 

 

Contraindicaciones:  

No aplicar SIFACARB® 82% PS  en horas de calor intenso, ni cuando existan vientos mayores de 15 

km/h. No aplique cuando amenace la lluvia o está lloviendo. 

Compatibilidad:  

SIFACARB® 82% PS  no debe mezclarse con otros productos. 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS (L/ha) USO 

Rosal (SL) 
Cenicilla Polvorienta 

(Sphaerotheca pannosa) 
100-200g/100L 

de agua 

Realizar tres aplicaciones al 
follaje en intervalos de 5 días, 
cuando se detecten los primeros 
síntomas de la enfermedad. 

Calabacita, 
Calabaza, 

Melón, 
Pepino, 
Sandía, 

Chayote (SL) 

Cenicilla de las 
Cucurbitáceas 

(Erysiphe 
cichoracearum) 

Moho Gris 
(Botrytis cinerea) 

3.0 a 5.0 

Realizar tres aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días; 
volumen de aplicación 550-650 L 
de agua / ha. 

Cebolla, 
Poro, Ajo, 
Cebollín, 

Espárrago 
(SL) 

Mildiú (Peronospora 
destructor) 

Moho Gris (Botrytis 
squamosa) 

2.0 a 4.0 

Realizar cuatro aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días; 
volumen de aplicación 350-450 L 
de agua / ha. 

Jitomate, 
Berenjena, 
Tomate de 

cáscara, 
Chile, Papa 

(SL) 

Tizón Tardío 
(Phytophtora infestans) 

Tizón Temprano 
(Alternaria solani) 

2.0 a 4.0 

Realizar cuatro aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días; 
volumen de aplicación 550-650 L 
de agua / ha. 

Arándano, 
Frambuesa, 

Grosella, 
Zarzamora 

(SL) 

Moho gris (Botrytis 
cinerea) 

Mildiú (Peronospora 
rubí) 

2.0 a 4.0 

Realizar cuatro aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días; 
volumen de aplicación 550-650 L 
de agua / ha. 

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.             

SL: Sin Límite. 

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 4 horas después de su aplicación. 



 

Fitotoxicidad:  

SIFACARB® 82% PS  no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las 

especificaciones de esta etiqueta. No exceda las dosis indicadas en el cuadro de recomendaciones 

de uso ya que se podría presentar una ligera necrosis. 

Presentaciones:  

 1 kg. 

 

 


