
 

 

 
TALANU CHEMICAL®     

 

PORTICUS 72 WP 
 
Polvo mojable  

Fungicida 

Uso Agrícola   

Ingrediente Activo:   

80g de Metalaxyl + 64 g de Mancozeb  
 

DESCRIPCION 

 

PORTICUS 72WP, es un fungicida combinado a base de Metalaxyl 

(sistémico) y Mancozeb (protectante), especialmente indicado para 

la prevención y el control de la gota Phytophthora infestans en los 

cultivos de papa, ya que el metalaxyl provee la protección Interna 

contra las enfermedades inhibiendo el crecimiento y reproducción de 

hongos patógenos y el Mancozeb crea una capa protectora en la 

superficie de la planta e inhibe la germinación de las esporas de los 

hongos patógenos. 

 

 

Nombre Común: -Metalaxyl 

                               -Mancozeb 

 

Grupo Químico: -Acilalaninas 

                             -Ditiocarbamato 

 

Formulación y concentración: Polvo mojable que contiene 80g de 

Metalaxiyl + 640g de Mancozeb por Kilo de producto comercial. 

 

Compatibilidad: En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad a 

escala antes de aplicar la mezcla. No es fitotóxico para el cultivo 

recomendado, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. 

 

Toxicidad: Categoría Toxicológica III 

 

Frecuencia y Época de Aplicación: Aplicar PORTICUS® 72W cuando 

aparezcan los primeros síntomas de gota. Para las aplicaciones siguientes, 



 

 

es conveniente rotar con otros ingredientes activos para evitar resistencias 

al producto. 

 

 

Manejo del Producto 

 

Preparación de La Mezcla: Se emplea mezclando con agua limpia la dosis 

recomendada en el cuadro de usos. Aplicación terrestre directa a las hojas 

de la planta, en horas de la mañana. Utilizar bomba portátil debidamente 

calibrada para cada aplicación, a presión constante, dentro de un rango 

de 25 a 30 p.s.i. utilizando una boquilla de cono hueco, permitiendo un 

tamaño de gota adecuado para el cubrimiento del área foliar. Utilizar un 

volumen final entre 200 y 400 L/ha, según el desarrollo aéreo del cultivo. 

 

Intervalo de Seguridad: Existe un periodo de 12 horas para reingresar 

después a la plantación. 

 

Recomendaciones Básicas 

 

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. 

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya Vientos fuertes para daños 

a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar 

diluciones de este producto hágalas al aire libre y No comer, beber o fumar 

durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante las aplicaciones 

terrestres de PORTICUS® 72W Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 

aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras24 horas, además, 

los operarios deben usar equipo de protección (guantes de neopreno, 

gorra, botas de caucho, mascarilla, gafas o protector facial y mascara con 

filtro adecuado para polvos tóxicos o vapores orgánicos). Después de usar 

el contenido, enjuague por tres veces este envase y vierta el agua en la 

mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y 

deposítelo en lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 

 

Presentaciones: 

 

- Envase X 300 Gr  

- Caja X 20  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

 
 

P.C: Periodo de Carencia 

P.R: Periodo de Reentrada  
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