Hanseandina Group

FICHA TECNICA
METROPOL® SC

Fungicida Agrícola

Formulación:

Suspensión Concentrada – SC

Grupo Quimico:

Triazol+ Strobilurina

® Marca Registrada de Hanseandina
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, PANFLETO U HOJA INFORMATIVA APROBADA POR LAS
AUTORIDADES OFICIALES LOCALES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
___________________________________________________________________________________

Caracteristicas
METROPOL® SC ó COSMOPOL® SC, fungicida sistémico, trans laminar y de contacto, que se
utiliza en el control preventivo, curativo y antiesporulante de enfermedades fungosas que afectan al
follaje de diversos cultivos, combina el modo de acción de dos ingredientes activos, es la
combinación de dos sustancias de grupos químicos diferentes: Estrobilurina y Triazol , formulados
como suspensión concentrada, trabajan Inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos y la
biosíntesis de ergosterol, lo que asegura un amplio espectro de control durante un período
prolongado y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes.
METROPOL® SC ó COSMOPOL® SC penetra y se transloca muy rápidamente en la planta,
siendo absorbido en menos de una hora y luego distribuido hacia los nuevos tejidos del vegetal.
Esto permite dejar al cultivo debidamente y rápidamente protegido del ataque de los hongos.
Se mueve vía xilema (movimiento acropétalo) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar,
protegiendo completamente las hojas y brotes nuevos.
_______________________________________________________________________________

Recomendaciones de uso
CULTIVO
SOYA

ARROZ

ENFERMEDAD
Roya Suramericana
(Phakopsorameibomiae)
Complejo Manchado De Grano
(Helminthosporiumoryzae,
CercosporaOryzae, y
Sarocladiumoryzae)
Añublo de la vaina
(Rhizoctoniasolani)
Pudrición de la vaina
(Sarocladiumoryzae)
Piricularia en cuello

DOSIS
0,3 L/ha

0,5–0,6 L/ha

0,8-1,0 L/ha
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(Pyriculariagrisesa)
Banano
Tomate

Cebolla

Maíz
Café

Sigatoka negra
(Mycosphaerellafijiensis)
Tizón temprano
(Alternariasolani)
Mancha púrpura
(Alternariaporri)
Amarilladera
(Alternariasp)
Mancha de asfalto
(Phyllachoramaydis Monographellamaydis)
Roya del cafeto
(Hemileiavastatrix)

0.4 L/ha
0,2-0,3 L/ha

0.3 - 0.4 l/ha

0.3 - 0.4 l/ha
0,6-1,2 L/Ha

Zanahoria

Alternaria (Alternariadauci)

1 cc/L de agua

Ornamentales

Mildeo Polvoso
(Sphaerothecapannosa)

0.8 cc / L de Agua

Repollo

(Alternaria brassicae)

0,15-0,25 L/ha

Tabaco

Mancha foliar
(Cercosporanicotianae)

0,1 L/ha

Pimentón

Oidio
(Leveillulataurica)

50-100 cc/ha

Preparación de la mezcla
Ponga agua hasta un tercio de la capacidad del depósito, agregue METROPOL®SC y agite hasta
su total emulsión. Complete con agua hasta la capacidad máxima del tanque.
En caso de mezclas de METROPOL®SC con polvos mojables, recuerde hacer el mezclado previo
del polvo y después añadir METROPOL®SC y agitar vigorosamente.
_______________________________________________________________________________

Compatibilidad
METROPOL SC no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares
sin antes realizar una prueba de compatibilidad. Se recomienda no mezclarlo con
organofosforados.
METROPOL SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.
_______________________________________________________________________________
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Precauciones
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No ingiera alimentos, beba o fume
durante la manipulación y la aplicación”.
Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” Use overol ajustado en el cuello y muñecas,
guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con
la piel, los ojos y la ropa.
Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la
ropa protectora.
No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.
No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.
METROPOL SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los
envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o
animales
“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.”

Presentaciones Comerciales
Envase Plástico de 20 Litros, 4 Litros, 1 Litro y 250 c.c.
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