
 

 

  
  
  
  
  

 

 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                         % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
Cimoxanil: 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea 
(Equivalente a 80 g de i.a./kg). 

  
8.00 

 
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo 
(Equivalente a 720 g de i.a./kg).   

 72.00 

INGREDIENTES INERTES: 
Diluyente, dispersante y humectante. 

  
20.00 

 Total 100.00 

No. de Registro: RSCO-MEZC-FUNG-0301J-0309-X0031-417-80.0   

  

Tóxico si se inhala  

“HECHO EN MÉXICO” 
 

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADA” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
CONTRATIZON es un fungicida en mezcla de Cimoxanil y Clorotalonil formulado como polvo humectable que 
actúa de manera sinérgica por contacto.  Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas en los 
cultivos autorizados:  
 

CULTIVO 
PLAGA 

DOSIS 
(kg/ha) 

OBSERVACIONES Nombre 
común 

Nombre científico 

Calabacita,
Calabaza, 
Chayote, 
Melón, 

Mildiu 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
1.5-2.5 

Realizar dos aplicaciones foliares a 
intervalo de 7 días, cuando se 
presenten las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de la enfermedad 



 

 

  
  
  
  
  

 

 

Pepino, 
Sandía  
(3) 

Utilizar un volumen de agua de 550-650 
L de agua/ha. 

Berenjena, 
Chile, 
Jitomate, 
Okra, 
Papa, 
Pimiento 
Morrón, 
Tomate 
verde 
(14) 

Tizón tardío (Phytophtora infestans) 2-3 

Realizar dos aplicaciones foliares a 
intervalo de 7 días, cuando se 
presenten las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de la enfermedad 
Utilizar un volumen de agua de 500-600 
L de agua/ha. 

() Intervalo de Seguridad: Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 12 horas. 

 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: 
Utilice el equipo de protección personal indicado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" 
y realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames, para abrir la bolsa utilice un utensilio 
punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada.  Mida la cantidad 
específica de CONTRATIZON con ayuda de una báscula. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen 
de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Se sugiere agregar CONTRATIZON poco a poco 
mientras se está llenando el tanque del equipo aplicador o también mezclarlo completamente con agua en 
un tanque separado. Mantenga el tanque en constante agitación. Utilice la mezcla el mismo día de su 
aplicación. 
CONTRAINDICACIONES: 
No aplicar cuando la temperatura sea mayor de 30°C. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor de 
10 km/h y a fin de evitar deriva o acarreo del producto, realice las aplicaciones en las primeras horas de la 
mañana o en las últimas horas de la tarde.  
FITOTOXICIDAD: 
CONTRATIZON no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas en esta etiqueta para cada cultivo. 
INCOMPATIBILIDAD: 
No mezclar CONTRATIZON con otros productos. Sin embargo si se desea mezclar se recomienda que la mezcla 
se realice con los productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la 
etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación. 

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 

RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 

MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

 

   


