
RENOVADO
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.



FUNGICIDA

Categoría Toxicológica: IV -  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

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 para el control de hongos y bacterias en una gran variedad
de 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

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

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

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

Beneficios

Mancozeb: Controla más de 400 
especies de hongos en 7 puntos 
diferentes del proceso de respiración 
celular del patógeno (multi-sitio).

Oxicloruro de cobre: El cobre en forma 
de ion Cu+2 traspasa las barreras de 
la membrana y/o pared celular de los 
hongos y las bacterias, las rompe y 
mata a los patógenos sin ninguna 
selectividad.

Poder fungicida 


