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ACROZELL® 69 WP 
MANCOZEB + DIMETOMORF 69 WP 

ACROZELL® 69 WP está compuesto por dos ingredientes activos el dimetomorf y mancozeb. Dimetomorf: 
tiene propiedades sistémicas, actividad preventiva y curativa y excelente acción antiesporulante. Actúa 
bloqueando todas las fases que intervienen en la formación de la membrana celular, tales como la 
germinación de las esporas, la formación del tubo germinativo y de los haustorios, el crecimiento de las 
hifas y la formación de las oosporas. Mancozeb: tiene efecto preventivo, por contacto. Es de amplio 
espectro. Su mecanismo de acción multisitio induce inhibición enzimática múltiple, afecta a la respiración 
celular, inactiva grupos sulfidrilos (-SH) 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.  
 
CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:   

• República Dominicana: Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Sandía, Tabaco, Tomate 
• Envases: 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg 

• Guatemala: Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Sandía, Tabaco, Tomate 
• Envases: 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg 

• Honduras: Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Pepino, Sandía, Tabaco, Tomate 
• Envases: 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 25 kg 

• Nicaragua: Cebolla, Chiltoma, Papa, Tabaco 
• Envases: 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg 

• Panamá: Ajo, Ají, Papa, Tabaco, Tomate 
• Envases: 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 25 kg 

• Perú: Papa 
• Envases: 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 25 kg 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Papa Solanum tuberosum  Rancha o Hielo  
Phytophthora infestans  

1.5-2.5 kg/ha 
Momento de aplicación:  

Aplicar ACROZELL 69 WP en etapa de 
desarrollo vegetativo del cultivo, cuando se 

observen los primeros síntomas de la 
enfermedad y el nivel de infestación sea bajo. 

Realizar como máximo 02 aplicaciones por 
campaña considerando una campaña al año 

para el cultivo de papa. 

PERÚ 
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Cultivo Plaga Dosis Recomendaciones 
Papa (Solanum tuberosum) 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum)  

Tizón tardío 
(Phytophthora 

infestans)  
1.5–2.0 kg/ha 

(1.0-1.4 kg/mz)  En aplicaciones dirigidas a las 
hileras, en los primeros estados del 
desarrollo del cultivo, usar el 
producto en dosis de 300 - 400 
g/100 L de agua cubriendo 
totalmente las plantas (usar 
mochila de espalda sin motor). 
Usar las dosis indicadas por 
hectárea, una vez que el cultivo se 
encuentre completamente 
desarrollado.   

Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Citrullus vulgaris) 

Mildiu velloso 
(Peronospora 

cubensis)  

750 gramos de producto 
comercial/200L de agua, 
utilizando como mínimo 
400 L de agua por 
hectárea. 

Ajo (Allium sativum) 
Cebolla (Allium cepa) 

Mildiu (Peronospora 
destructor) 

Mancha púrpura 
(Alternaria porri)  

1.5–2.0 Kg/ha 
(1.0-1.4 Kg/mz)  

Ají (Capsicum annuum)  Marchitez 
(Phytophthora capsici)  

1.5–2.0 Kg/ha 
(1.0-1.4 Kg/mz) 

Efectuar 2 ó 3 aplicaciones durante 
el período de mayor 
susceptibilidad del cultivo.  

Tabaco (Nicotiana tabacum)   

0.75 Kg/ha 
(0.5 Kg/mz)  

25% crecimiento de la planta 
(primeras 2 semanas después del 
trasplante). 120 L de agua/ha.  

Moho azul 
(Peronospora tabacina)   

1.50 Kg/ha 
(1.0 Kg/mz)  

50% crecimiento de la planta 
(semanas 3 a 7 después del 
trasplante). 240 de agua L/ha.  

2.25 Kg/ha 
(1.6 Kg/mz)  

75% crecimiento de la planta 
(semanas 7 a 10 después del 
trasplante). 360 de agua L/ha.  

3.00 Kg/ha 
(2 Kg/mz)  

100% crecimiento de la planta 
(semanas >10 después del 
trasplante). 480 de agua L/ha.  

REPÚBLICA DOMINICANA 

Cultivo Plaga Dosis Recomendaciones 

Papa 
(Solanum tuberosum) 

 
Tabaco (Nicotiana 

tabacum) 
 

Chiltoma (Capsicum 
annuum) 

 
Cebolla (Allium cepa)  

Moho azul 
Peronospora tabacina 

 
Tizón tardío 

Phytophthora 
infestans 

 
Marchitez 

Phytophthora capsici  

1.5–2.0 kg/ha 
(1.05-1.4 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200-500 L/ha 
(140-350 L/mz) 

 
 

Momento de aplicación: cuando las 
condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del hongo o cuando se observen 
los primeros síntomas.  
 
En los primeros estados del desarrollo del 
cultivo, usar el producto en dosis de 300 -
400 g/100 L de agua cubriendo totalmente 
las plantas, con un volumen de mezcla de 
120, 240, 360 L/ha, 
(84, 168, 152 L/mz) según haya completado, 
respectivamente, el 25, 50 y 75% del 
crecimiento total de la planta.  

NICARAGUA 
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Cultivo Plaga Dosis Recomendaciones 
Papa (Solanum tuberosum) 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum)  

Tizón tardío 
(Phytophthora 

infestans)  

1.5–2.0 kg/ha 
(1.0-1.4 kg/mz)  

 
Volumen de caldo: 

200-400 L/ha 
(140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 
cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o 
cuando se observen los 

primeros síntomas.  

Aplicar de forma profiláctica o 
preventiva  
En aplicaciones dirigidas a las 
hileras, en los primeros estados del 
desarrollo del cultivo, usar el 
producto en dosis de 300 - 400 
g/100 L de agua cubriendo 
totalmente las plantas .  

Ajo (Allium sativum) 
Cebolla (Allium cepa) 

Mildiu (Peronospora 
destructor) 

Mancha púrpura 
(Alternaria porri)  

Ají (Capsicum annuum)  Marchitez 
(Phytophthora capsici)  

Efectuar 2 ó 3 aplicaciones durante 
el período de mayor 
susceptibilidad del cultivo.  

Tabaco (Nicotiana tabacum)   Moho azul 
(Peronospora tabacina)   

0.75 kg/ha 
(0.50 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

120 L/ha 
(83.9 L/mz)  

Momento de aplicación: en las 
primeras 2 semanas después del 
trasplante.  

1.5 kg/ha 
(1.05 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

240 L/ha 
(167.8 L/ha) 

Momento de aplicación: de 3 a 7 
semanas después del trasplante.  

2.25 kg/ha 
(1.6 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

360 L/ha 
 (251.75 L/mz) 

Momento de aplicación: de 7 a 10 
semanas después del trasplante.  

3 kg/ha 
(2.0 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

480 L/ha 
 (335.66 L/mz) 

Momento de aplicación:  
más de 10 semanas después del 
trasplante. 

GUATEMALA (I) - HONDURAS (I) - PANAMÁ 
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Cultivo Plaga Dosis Recomendaciones 

Melón 
(Cucumis melo) 

 
Sandía 

(Citrullus lanatus)  

Mildiu velloso 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 

750 g/200 L de agua. 
 

Volumen de caldo: 
utilizar como mínimo   

400 L/ha 
(280 L/mz) 

Momento de aplicación: cuando las 
condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del hongo o cuando se 
observen los primeros síntomas.  

 

Aplicar de forma profiláctica o 
preventiva 

En aplicaciones dirigidas a las 
hileras, en los primeros estados del 
desarrollo del cultivo, usar el 
producto en dosis de 300 - 400 
g/100 L de agua cubriendo 
totalmente las plantas.  

GUATEMALA (II) 

Cultivo Plaga Dosis Recomendaciones 

Melón 
(Cucumis melo) 

 
Sandía 

(Citrullus lanatus)  
 

Pepino 
(Cucumis sativus)  

Mildiu 
(Peronospora 

destructor) 
 

Tizón 
(Alternaria 

cucumerina)  

1.5–2.0 kg/ha 
(1.05-1.4 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200-400 L/ha 
(140-280 L/mz) 

Momento de aplicación: cuando las 
condiciones climáticas favorezcan la 
aparición del hongo o cuando se 
observen los primeros síntomas.  

 

Aplicar de forma profiláctica o 
preventiva 

En aplicaciones dirigidas a las 
hileras, en los primeros estados del 
desarrollo del cultivo, usar el 
producto en dosis de 300 - 400 
g/100 L de agua cubriendo 
totalmente las plantas.  

HONDURAS (II) 


