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LEBREZELL® 50 SC 
CARBENDAZIM 50 SC 
LEBREZELL® 50 SC es un fungicida sistémico benzimidazol.  Su acción es preventiva y curativa, 
controlando los hongos patógenos antes de su penetración en las plantas o bien cuando comienza 
la infección. Es absorbido a través de las hojas y los tejidos verdes, con traslocación acropétala.  
Se usa en el control de un amplio rango de enfermedades en cultivos como cereales, frutas, 
vegetales y plantas ornamentales. También puede usarse en post-emergencia para alimentos 
almacenados y como tratamiento de las semillas antes de la siembra.  
Carbendazim actúa inhibiendo el desarrollo de hongos probablemente interfiriendo en la 
formación del huso mitótico, inhibiendo el desarrollo de los tubos de germinación y el crecimiento 
de los micelios. 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  250ml, 1L. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

FTC-LEBREZELL 50 SC V.20.1 

Cultivo Enfermedades Dosis  

Arroz (Oryza sativa)  Añublo del arroz  (Pyricularia oryzae)  0.4-0.6 L/ha 
0.28-0.42 L/mz  

Yuca (Manihot esculenta)  

Pudrición de tallo y raíz (Phytophthora palmivora) 
Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) 

Mancha parda (Cercosporidium spp.) 
Pudrición del tallo (Erwinia carotovora)  

0.4 L/ha 
0.28 L/mz  

Lechosa (Carica papaya)  Pudrición de tallo y raíz (Phytophthora palmivora) 
Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)  

Café  (Coffea arabica)  
Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) 

Antracnosis del café (Colletotrichum coffeanum) 
Ojo de gallo (Mycena citricolor)  

0.24-0.32 L/200 l agua  

Rosa(Rosa sp.) 
Clavel (Dianthus caryophyllus)  Oidium del rosal (Sphaerotheca pannosa)  0.10-0.15 L/ 200 L agua  


