
 

REG. RSCO-FUNG-0324-326-005-005 

Formulación: Granulado 

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Metalaxil: metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato 
(Equivalente a 50 g de i.a./kg a 20ºC) 
 

 
5.0 

INGREDIENTES INERTES: 
Portador, fijador y antiapelmasante 

 
95.0 

 

TOTAL: 
 

100.00 

 

Ingrediente activo: 

Formulado a base de Metalaxil, del grupo químico de las fenilamidas, el cual contiene 50 g de 

ingrediente activo por kilogramo de producto. 

Modo de acción:  

VS-MIC® 5% G penetra en las células del hongo e interfiere selectivamente en la síntesis del ADN, 

inhibiendo el crecimiento del micelio y la formación de esporas y haustorios. Puede utilizarse solo 

o en mezcla con fungicidas de distintos modos de acción, aumentando así el ámbito de cultivos y 

el espectro de acción fúngica. 

Espectro de uso:   

Efectivo en el control de enfermedades inducias por Oomycetes en cultivos como: aguacate, 

berenjena, chile, cucurbitáceas, cítricos, jitomate, lechuga, ornamentales, papa y tomate de 

cáscara. 

Recomendaciones de uso:  

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

mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y 

manteniéndolo perfectamente cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 



 

Método de preparación: 

Abra cuidadosamente la bolsa de VS-MIC® 5% G es un fungicida listo para aplicación directa como 

granulo al suelo e incorporado en este medio de forma manual o mecánica, complementado su 

incorporación por lluvia o riego. Se puede esparcir con la mano (usando guantes) o con ayuda de 

un esparcidor manual o motorizado o de tractor, en la zona cercana de las raíces del cultivo.  

VS-MIC® 5% G está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos 

indicados en el cuadro siguiente: 
CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 

kg/Ha 
OBSERVACIONES 

 
Chile, 

Berenjena 
(7) 

 
Damping-off o 
ahogamiento 

(Phytophthora 
capsici) 

 
 

25 

 
Una aplicación en banda o moteado a las plántulas al 
momento del trasplante. Aplíquese al momento de la 
siembra a fin de proteger las plántulas desde 
pequeñas.  

 

Contraindicaciones 

No aplicar VS-MIC® 5% G más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto 

Compatibilidad: 

VS-MIC® 5% G no debe de aplicarse con ningún otro producto.  

Fitotoxicidad: 

VS-MIC® 5% G no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las 

especificaciones de la etiqueta.  

Presentación:  

5kg y 20 kg. 


