
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

IV

DIVISSA® 69 WP es un fungicida compuesto por dos 
ingredientes activos; uno es ditiocarbamato, el otro es 
un derivado del ácido cinámico.

Concentración: 600 gramos de mancozeb + 90 
gramos de dimetomorf por kilogramo de producto 
comercial.
DIVISSA® 69 WP suma dos modos de acción: protec-
tante  y sistemia translaminar.

DIVISSA® 69 WP actúa contra protistas o pseudohon-
gos Oomicetos interrumpiendo la formación de la 
pared celular. Por su parte, mancozeb como fungicida 
protectante multisitio, amplía el rango de acción y evita 
la aparición de razas resistentes.

DIVISSA® 69 WP previene, detiene y seca al tizón 
tardío. Como es antiesporulante, Divissa reduce la 
probabilidad de reinfestación.

Compatibilidad:

DIVISSA® 69 WP es compatible con la mayoría de 
los productos para la protección de cultivos como, 
Lambdacialotrina, Imidacloprid, Clorpirifos, Tiame-
toxam y también con los fertilizantes foliares no alcali-
nos.
DIVISSA® 69 WP no es compatible con productos 
que presenten fuerte reacción alcalina como el caldo 
bordelés.

                   50 gramos; 500 gramos; 750 gramos; 

Papa, Tomate, Chile, Tabaco, Berenjena, Pepino,                 
  Sandía, Melón, Ajo, Cebolla, Repollo, Lechuga.

pH óptimo del agua : 5 a 6

Verifique la calidad del agua antes de iniciar la 
preparación de la mezcla. Si las aguas son duras, 
corríjalas con Blandomax; de esta manera, el fungi-
cida proporciona mayor eficacia.
    
Agite bien la mezcla.

69 WP



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Enfermedad / Agente Causal Dosis I.R**

Principales enfermedades que controla

I.A.C*

Tizón tardío (Phytophthora infestans)

Mildeo velloso (Pseudoperonospora cubensis)

Mildeo velloso (Peronospora destructor)

Moho azul (Peronospora tabacina)

Tizón tardío en papa
 (Phytophthora infestans)

Tizón tardío en tomate
 (Phytophthora infestans)

7  días

Mildeo velloso en cebolla
(Peronospora destructor)   

Dosis: 1,5 a 2,0 kg/ha ( 1 
a 1,5 kg/mz), 50 g por 
bomba de espalda de  
17 litros.

Capacidad de copa de 
25 mL: sin apelmazar 
11.0 g, apelmazado 
13.9 g .

Cuando la 
mezcla aplicada 
haya secado 
sobre el follaje 
tratado.

 Moho azul en tabaco
(Peronospora tabacina)   


