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

RENOVADO



FUNGICIDA

¿Qué es

™

Cobrethane™ 61,1WP

Cultivos Enfermedad Dosis

Recomendaciones de Uso

CARACTERÍSTICAS

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

El hierro (Fe) de Cobrethane™ 61,1 WP  ayuda en los 
procesos enzimáticos y de síntesis de clorofila.

Los elementos menores (Mn+2, Zn+2, Fe+2) que aporta son 
totalmente disponibles para la planta. 

      País

INTERVALO DE APLICACIÓN: En hortalizas, melón, sandía y cucurbitáceas se debe aplicar cada 7 a 15 días. En café  se debe aplicar cada 30 a 45 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 8 días para hortalizas y 21 días para café y frutales. En Rep. Dominicana para chile, melón y sandia 10 días, para cebolla 15 días y para mango 20 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Las áreas tratadas con COBRETHANE 61,1 WP pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo. 

Espere a que la aplicación haya secado.

Cobrethane™ 61,1 WP es un fungicida protectante
de amplio espectro que tiene las propiedades del
mancozeb, el oxicloruro de cobre y el complejo férrico. 
De gran actividad contra hongos y bacterias en 
los cultivos.

El efecto de Cobrethane™ 61,1 WP  es preventivo; por lo tanto, 
es necesaio aplicarlo antes de aparecer los primeros síntomas 
o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo 
de las enfermedades fungosas y bacterianas.

Modo de Acción

Guatemala, 

Belice, El 

Salvador, 

Honduras, 

Costa Rica, 

Panamá y 

República 

Dominicana

Papa
Solanum tuberosum

Tomate
Lycopersicon esculen-

tum

Chile
Capsicum annuum

Cebolla Allium cepa

Café 

Melón
Cucumis melo

Sandía
Citrullus vulgaris

Mango
Mangifera indica

Cucurbitáceas

Arroz 
Oryza sativa

Tizón tardío Phytopthora infestans
Tizón temprano Alternaria solani

Tizón temprano Alternaria solani
Tizón tardío Phytophthora infestans
Antracnosis, Colletotrichum 
phomoides
Septoriosis Septoria spp

Cercospora Cercospora capsici
Antracnosis Colletotrichum spp

Mancha purpurea, Alrternaria porri

Roya Hemileia vastatrix
Cercospora 
Tela de araña Pellicularia koleroga

Bacteriosis Acidovorax avenae ssp
citrulli

Antracnosis Colletotrichum spp

Bacteriosis Acidovorax avenae ssp 
citrulli

Manchado de grano  Fusarium spp. 
Curvularia sp. Penincillium sp. 
Alternaria sp Nigrospora sp. 
Colletotrichum sp. 

Pyricularia grisea

2- 3 kg /ha
(1.5 – 2 kg/mz)

2- 3 kg /ha
(1.5 – 2 kg/mz)

2- 3 kg /ha
(1.5 – 2 kg/mz)

   2-3 kg/ha 
(1.5 – 2 kg/mz)

3 kg/ha 
(2 kg/mz)

2- 3 kg /ha
(1.5 – 2 kg/mz)

3 kg/ha (2.1 kg/mz)

2- 3 kg /ha
(1.5 – 2 kg/mz)

2 kg/ha (2.1 kg/mz)

0.25 kg por saco de 
45 kg de semilla

Empezar las aplicaciones con los 
primeros indicios de enfermedad y 
mantener frecuencia de aplicación 
de cada 7 a 15 días

Empezar las aplicaciones de forma preventiva 
o al observar los síntomas iniciales del 
patógeno.

Realizar la primera aplicación al 
inicio del espigamiento y la segunda 
al completar el 100%. Utilizar un 
volumen de aplicación de 160 l/ha

Dosificar el  COBRETHANE   61,1 WP 
en    un volumen de 500 – 700 ml para 45 
kg de semilla

Panamá

Costa Rica

Recomendaciones

Categoría Toxicológica: IV - Precaución- Franja: Verde
Teléfonos de Emergencia: Guatemala:  (502) 2230-0807 -  (502) 2232-0735 /  El Salvador:  (503) 2231-9262 / Honduras: (504) 2232-2322 / 
Nicaragua: (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 / Costa Rica: (506) 2223-1028 / Panamá: (507) 523-4948- (507) 523-4968 / República Dominicana: 
(809) 684-3478 / 3672 - (809) 681-7828. Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto  lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes 
de usar el producto.

PAIS        No. de Registro
Guatemala    479-49
El Salvador    98-01-481
Honduras    195-98-II
Panamá     1835
Costa Rica    4050  
Rep. Dominicana  2059

Calabaza
Cucurbita pepo


