
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL®  
 
SANAMILD GOLD WP 
Polvo Mojable wp 
Fungicida  
Uso agrícola 
COMPOSICION GARANTIZADA 
Ingrediente Activo: Cymoxanil 80 g/Kg + Mancozeb 640 g/Kg  Wp 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: SANAMILD GOLD WP es un producto ligeramente peligroso, sin embargo se recomienda observar todas las 
precauciones y advertencias de uso 
“Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las nubes de aspersión”. 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón” 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:         CISPROQUIM: 018000 – 916012 
Bogotá:         CISPROQUIM: 2886012 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.  
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. 
Consulte su médico. 
Suministre tratamiento sintomático y de sostén.   
No existe antídoto específico. 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta. 
INDICACIONES GENERALES 
SANAMILD GOLD WP es un fungicida con acción preventiva y de pos infección cuando el hongo esta en incubación. Además, posee actividad sistémica lo cual mejora 
su efecto, especialmente en periodos  de alta presión de la enfermedad. SANAMILD GOLD WP es un producto de actividad penetrante sistémica con acción tras 
laminar y local. También tiene propiedades curativas y pre sistémica  que evitan el establecimiento de patógenos en el orden de los peronosporales. 
SANAMILD GOLD WP combina en forma única varios modos de acción sobre el metabolismo de los hongos al estar constituido por una acetamida (cymoxanil) y por 
un dithiocarbamato (Mancozeb) y le confiere una marcada acción antiesporulante. SANAMILD GOLD WP es más efectivo contra los estadios tempranos de infección 
(antes de que los sistemas de la enfermedad sean visibles); así mismo, es muy efectivo cuando los síntomas iniciales son aparentes. 
INSTRUCCIONES DE USO 
MANEJO Y APLICACIÓN: 

CULTIVO  ENFERMEDAD  DOSIS (PC/Ha) Uso P.C. P. R 

Tomate Tizón Tardío 
Phytophthora 
infestants 

2.0 -2.5 Kg/Ha 
 

 
3 días 

 

 
1 día 

 

P.C: Periodo de Carencia 
P.R.  Período de reentrada  
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
SANAMILD GOLD WP es compatible con otros fungicidas de uso común. En caso de desconocerse la compatibilidad con otros plaguicidas, haga una prueba para 
observar posibles resultados adversos como sedimentación y formación de grumos. 
INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
“EL TITULAR DEL REGISTRO GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 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 
DADAS”. 
PRESENTACIONES: 500 gr. 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
ICA 1130 
TALANU CHEMICAL® LTDA 

 
 
 
 


