
Cobrethane™ WP  es un fungicida bactericida protectante de amplio espectro, 
tiene las propiedades del mancozeb, el oxicloruro de cobre y complejo 
férrico.
Es de gran actividad contra hongos y bacterias.

RECUBRE SU 
CULTIVO.

Visítanos en www.corteva.mx
TM ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2023 Corteva



RECOMENDACIONES DE USO
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BENEFICIOS

El hierro (Fe) de Cobrethame™ WP 
ayuda en los procesos enzimáticos y 
de síntesis de la clorofila.

FUNGICIDACobrethane™ WP

Sus ingredientes como mancozeb y 
oxicloruro de cobre ayudan en procesos 
de fotosíntesis y crecimiento de la 
planta.

Su efecto fungicida bactericida 
preventivo permite que la planta 
permanezca sana por más tiempo.

El fungicida de composición equilibrada 
que ofrece un excelente control y 
prevención de hongos y bacterias, mejor 
cobertura mayor adherencia.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS
(kg/ha)

RECOMENDACIONES 

Chile, berenjena, 
jitomate, papa, tomate 

de cáscara 
(7)

Mancha bacteriana
(Xanthomonas 

vesicatoria)

2.0-3.0

Cebolla, Ajo, Cebollín, 
(SL)

Mildiu
(Peronospora destructor)

Cebolla, Ajo, Cebollín, 
(SL)

Mancha púrpura
(Alternaria porri)

Papaya 
(1)

Mancha foliar
(Alternaria sp.)

Calabacita, Pepino, 
Melón, Sandía,

(5)

Mancha foliar
(Alternaria cucumerina)

Realizar tres aplicaciones dirigidas al follaje con intervalos de 7 días, cuando 
se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación: 
1000 L/ha

Realizar tres aspersiones a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 500 
L/ha

Realizar tres aspersiones a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 600 
L/ha

Realizar las aplicaciones de manera preventiva iniciando con las dosis bajas. 
En épocas de mayor presión de la enfermedad cuando es favorecida por las 
condiciones ambientales utilizar dosis alta. Realizar dos aplicaciones al follaje, 
a intervalos de siete días, volumen de aplicación 200-300 L de agua /Ha. 
Adicionar un coadyuvante no iónico a razón de 150 ml/100 L de agua.

Realizar tres aplicaciones dirigidas al follaje con intervalos de 7 días, cuando 
se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Utilizar la dosis baja de 
forma preventiva antes de la presencia de síntomas o cuando las condiciones 
sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 4 horas después de la aplicación ( ) Intervalo de seguridad en días: Días que deben transcurrir 
entre la aplicación y la cosecha  (SL): Sin límite 

MODO DE ACCIÓN: 

El efecto fungicida de Cobrethame™ WP  es preventivo. Es necesario aplicarlo antes de que aparezcan los primeros 
síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos y bacterias.
Oxicloruro de cobre: Traspasa las barreras de la pared celular de los hongos y bacterias, y mata a los patógenos sin 
selectividad.
Mancozeb: Controla más de 400 especies de hongos en 7 puntos diferentes del proceso de respiración celular del 
patógeno.

Registro Sanitario: RSCO-MEZC-FUNG-1380A-0235-002-69 
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro: Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones 
de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas 
en la etiqueta.

Conozca más de nuestro programa en:  www.reddecustodia.com


