
Curzate ® M-8  es un producto de actividad sistémica acropétala y de 
contacto, con propiedades curativas y preventivas que evitan el establecimiento 
de patógenos del orden de los peronosporales en los cultivos de papa, y 
tomate. 

Generación tras generación 
Curzate® M-8 tu mejor 
protección.
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RECOMENDACIONES DE USO
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BENEFICIOS

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Curzate ® M-8
No. De Registro Sanitario: RSCO-MEZC-1322-001-002-072
Categoría toxicológica IV (Banda verde)

Por su efecto de hipersensibilidad, dos 
horas después de la aplicación, 
engrosa las paredes celulares y los 
tejidos de la planta, despertando sus 
defensas naturales.

FUNGICIDACurzate® M-8

Por su doble acción, preventiva y 
curativa, aumenta las defensas del 
cultivo, pues forma una barrera 
protectora que detiene el avance 
del hongo.

Rápida absorción y resistencia al 
lavado por lluvias.

CULTIVO ENFERMEDADES DOSIS*
kg/ha ÉPOCA DE APLICACIÓN

Papa
 (14)

Tizón Tardío
(Phytophthora infestans)

2 - 3

Cuando las condiciones climáticas sean propicias para el inicio de la infección y/o 
el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas.
Continúe con aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días. Utilice los intervalos más 
cortos cuando la presión de la enfermedad sea mayor. No haga más de 9 aplicaciones 
por temporada.

Tomate 
(5)

Tizón Tardío
(Phytophthora infestans)

2 - 3 Follaje: Cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la 
enfermedad, o cuando aparezcan los primeros síntomas. Continúe con aplicaciones a 
intervalos de 5 a 7 días. Utilice los intervalos más cortos en condiciones en que la presión 
de la enfermedad sea mayor. No haga más de 8 aplicaciones por temporada.
Semilla: Sumerja los tubérculos en la solución utilizando 200 Lt de agua por tonelada de 
semilla. Cubra o incorpore derrames de semilla tratada con este producto.
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*Utilice las dosis altas cuando la presión de la enfermedad sea más alta. ( ) Intervalo de seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la 
cosecha. (SL) Sin límite. Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de 
protección en un lapso de 24 h después de la aplicación. Consulte la sección “Equipo de Protección” de la etiqueta.

Curzate ® M-8  está constituido por una 
acetamida (cymoxanil) y un ditiocarbamato 
(mancozeb), lo cual lo hace efectivo contra 
cepas de hongos resistentes a las fenilamidas 
y le confiere una marcada acción anties-
porulante.

Posee acción translaminar y sistémica 
local que consiste en una rápida 
absorción, penetrando en la hoja y 
logrando con esto, una mayor 
protección en su interior.

Curzate ® M-8 se degrada de un 
aminoácido llamado glicina, que 
hace que su cultivo se torne más 
verde y más fuerte frente a 
condiciones climáticas difíciles.


