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MANZELL® 80 WP 
MANCOZEB 80 WP 
MANZELL® 80 WP es de contacto con efecto preventivo. Su mecanismo de acción multisitio 
induce inhibición enzimática múltiple, con lo que afecta el Ciclo Krebs y la respiración celular, 
inactiva grupos sulfidrilos  (-SH), impide la formación de ATP (trifosfato de adenosina) y afecta la 
síntesis de lípidos de la membrana. La molécula de este fungicida libera gradualmente un gas 
denominado etileno diisotiocianato, que es el principio que actúa sobre los hongos, el que forma 
un halo de inhibición varias veces mayor al área cubierta por depósito de partículas, que impide la 
germinación de las esporas e inhibe el desarrollo del tubo germinativo del hongo. Su carácter 
multisitio contribuye a evitar la aparición de resistencia al producto.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

 El Salvador y República Dominicana: 250 G, 800 G, 1 KG, 10 KG. 

EL SALVADOR 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Patata  
Solanum                                                                                                                                                  

tuberosum  

Tizón Temprano 
Alternaria solani 

 
Tizón Tardío 

Phytophthora infestans 

2-3 kg/ha 
(1,4-2,1 kg/mz) 

Volumen de caldo: 
400 L/ha (280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando se manifiesten los primeros 
síntomas de la enfermedad.  

Tabaco 
Nicotiana tabacum  

Moho azul 
Peronospora hyoscyami  

2-3 kg/ha 
(1,4-2,1 kg/mz) 

Volumen de caldo: 
300 L/ha (280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

cuando se manifiesten los primeros 
síntomas de la enfermedad.  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 1/2) 

Cultivo Plaga Dosis y época 
de aplicación Observaciones 

Arroz  
(Oryza sativa)  

Añubio (Pyricularia oryzae) 
Mancha lineal (Cercospora oryzae) 

Mancha circular (Helminthosporium oryzae)  
5 kg/200 L agua  Aplicar con equipo 

aéreo  

Cebolla  
(Allium cepa)  

Mildiu velludo (Peronospora destructor) 
Mancha púrpura (Alternaria porri)  

2-3 kg/ha 
1.5 - 2 kg/mz   

Pepino (Cucumis 
sativus) 

Melón (Cucumis 
melo) 

Sandía (Citrullus 
vulgaris)  

Mildiu velloso  
Pseudoperonospora cubensis) 

Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 
Roña (Cladosporium cucumerinum) 
Gomosis (Mycosphaerella citrulina)  

2-3 kg/ha 
1.5 - 2 kg/mz   

Tomate  
(Solanum 

lycopersicum)  

Tizón tardío (Phytophthora infestans) 
Tizón temprano (Alternaria solani) 

Antracnosis (Colletotrichum phomoides) 
Mancha gris (Stemphylium solani) 
Septoriosis (Septoria lycopersici)  

2-3 kg/ha 
1.5 - 2 kg/mz   

Patata  
(Solanum 

tuberosum)  

Tizón tardío (Phytophthora infestans) 
 

Tizón temprano (Alternaria solani)  
2-3 kg/ha 

1.5 - 2 kg/mz  

Asperjar a partir de 1 
mes de emergida la 

papa, con intervalos de 
7 a 10 días según las 

condiciones climáticas.  

Cacahuete  
(Arachis hypogaea)  Mancha foliar (Cercospora arachidicola)  -2 kg/ha 

0.7 – 1.5 kg/mz   
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Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha 
técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zell Chemie internacional no se responsabiliza 
de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.  
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 info@zellag.com 
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 2/2) 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Papaya  
(Carica papaya)  Antracnosis (Colletotrichum spp.)  2-3 kg/ha 

1.5 - 2 kg/mz  

Banana y Plátano  
(Musa spp.)  

Sigatoka negra (Mycosphaerella 
fijiensis)  

2-3 kg/ha 
1.5 - 2 kg/mz  

Tabaco  
(Nicotiana tabacum L.)  

Moho azul del tabaco (Peronospora 
tabacina)  

0.5-1.0 kg/ha 
0.35-0.7 kg/mz  

Ornamentales  
Mancha negra (Diplocarpon rosae) 

Moho gris (Botrytis cinerea) 
Antracnosis (Colletotrichum spp.)  

2-3 kg/ha 
1.5 - 2 kg/mz  

FTC-MANZELL 80 WP V.20.1 


