
EXPLOSIVONO CORROSIVO INFLAMABLE

Reg PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: YC Agro Peru S.A.C. 

POLVO MOJABLE - WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Contenido Neto: 1Kg

Lote No.:11092020

Fecha de Formulación:11/09/2020

Fecha de Vencimiento:10/09/2022

 Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited

Formulado por:

12AB Xinhaofang Building, No.11018  Shennan Road,

Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.

Teléfono: +86 755 86182089

E-mail: director@yanchengchem.com

Importado y Distribuido por:

Calle Pucala 324 Dept. 201 Urb. C.C.

Monterrico Santiago de Surco Lima Peru

Teléfono:+51 983275666

E-mail: sales@ycagro.pe

YC Agro Peru S.A.C.

Composición:

Cymoxanil ..................................................................................................................    80 g/kg

Mancozeb ..................................................................................................................  640 g/kg

Aditivos ....................................................................................................................... c.s.p. 1kg
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“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enferme dad del cultivo.  
Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación. 

COMPATIBILIDAD
PHOEBE 72 WP es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso 
común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña
prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

 

 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
 •Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios

destinados por las autoridades locales para este fin.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

•Peligroso para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o 

sobrantes del producto.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 

5 metros.
•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir 

animales en el área tratada.
•Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fréaticas superficiales

o en suelo altamente permeables.

 •Peligroso para las abejas u otros artróficos benéficos. No aplicar en época de floración.  

 •En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados  
por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PHOEBE 72 WP es un fungicida de compuesto por dos ingredientes activos  
mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le 

Preparación 

luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación.Es recomendable 
que el equipo cuente con un buen sistema de  agitación.

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y 

  •El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en
    ciertas personas.
  •El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato r espiratorio.
 •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  •Conservar el producto en el envase original , etiquetado y cerrado.

 •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas
  ni forrajes.

 •Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado. 
•Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese
   con abundante agua y jabón.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

•Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
   área tratada en las primeras 24 horas.
•Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

   •No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras   
 48 horas.

PRIMEROS AUXILIOS
  •Grupo químico: Acetamidas y Ditiocarbamatos.
  •En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente 

    vómito. No dar de beber agua a un paciente que se encuentre  inconsciente.

 •En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
•Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. 

 •En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco. 

sintomático y de sostén.

 •En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 
•Nota al médico: No se conoce antídoto especifico, el tratamiento es

  •En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua, no provoque el 
  al medico y muestrele la etiqueta.

 brindan un efecto protectivo y curativo a la planta. 

FITOTOXICIDAD
PHOEBE 72 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados
en la presente etiqueta.

”CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO
PLAGA

Nombre Común Nombre Cientifico

DOSIS

Kg/ha

L.M.R.

(ppm)

Cebolla Mildiu Peronospora destructor - 21

P.C.: Periodo de carencia (días)                         L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.

(días)

Papa Rancha Phytophthora infestans

Pimiento Rancha o Hielo Azul Phytophthora capsici

Vid Mildiu Plasmopara viticola

Kg/cil

0.5

1.0-2.0

1.0-1.5

2.0

0.5

0.5-0.75

0.5

14

14

28

  0.05 Cymoxanil
  1.0 Mancozeb

  0.05 Cymoxanil
  0.3 Mancozeb

  0.05 Cymoxanil
  2.0 Mancozeb

  0.3 Cymoxanil
  1.5 Mancozeb

CUADRO DE USOS

CICOTOX: 0800-1-3040       CIPROSQUIM: 0800-5-0847
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