
Dithane™ 600 es un fungicida de 
contacto con acción protectante, 
elaborado con mancozeb como 
ingrediente activo. 

Su formulación, suspensión oleosa, 
está desarrollada especialmente 
para emplearse en el cultivo de 
banano. Su aplicación debe ser 
preventiva para el control de la 
enfermedad.

DITHANE™600 
PROTECCIÓN SIN LÍMITES EN EL 
CONTROL DE LA SIGATOKA 
NEGRA. 

Dithane™ 600 es una excelente 
formulación de mancozeb con 600 
g.i.a./L. 

Es un producto de alta concentración 
de ingrediente activo, con la más 
avanzada y efectiva tecnología 
floable desarrollada por Corteva 
Agriscience™, para el control de la 
Sigatoka Negra.
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Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación. 

RECOMENDACIONES DE USO
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• La actividad biológica de Dithane™ 600 y su bajo costo por hectárea, hace que este producto sea la 
mejor alternativa para la protección contra la Sigatoka Negra.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo ENFERMEDAD DOSIS (L/ha) INTERVALO DE SEGURIDAD

Plátano o Banano Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) 1.75 - 2.0 0 días

• Dithane™ 600 es una formulación  concentrada de ingrediente activo que permite un fácil manejo de la 
mezcla en las aplicaciones, no generando incompatibilidades físicas.

• No es necesaria la adición de adherentes o emulsificantes en las aplicaciones de Dithane™ 600 cuando 
es usado en agua.

• Es una de las formulaciones más compatibles y versátil con otros productos tales como abonos foliares, 
otros fungicidas, reguladores de crecimiento, aplicaciones con insecticidas. etc. Sin embargo se recomienda 
una mezcla previa para observar reacciones de incompatibilidad.

• Dithane™600 No se lava sino que se redistribuye por efecto de la lluvia y no requiere adherentes.

• Permite obtener una excelente cobertura del follaje, permitiendo una mayor persistencia y adherencia del 
producto en el mismo. 

• Se mezcla fácilmente en agua y también en aceite.

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: Dithane™ 600
No. De Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0322-401-086-047
Categoría toxicológica: 5 (Banda Verde)

FUNGICIDADithane™ 600


