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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre comercial: PORTICUS 72 WP 

Registro ICA N°: 1312 

Titular: TALANU CHEMICAL LTDA. 

Dirección: 
Calle 60 N° 8 - 37, Piso 7 Oficina 710 

Ibagué, Colombia 

 

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 

Estado físico: Sólido 

Color: Amarillo  

Olor: Característico  

pH: 6 - 9 

Inflamabilidad: No inflamable 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Ingrediente Activo: 
1- Metalaxyl 

2- Mancozeb 

Nombre IUPAC I.A: 

1- methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-

DL-alaninate 

2- manganese 

ethylenebis(dithiocarbamate) 

(polymeric) complex with zinc salt 

Grupo Químico: 
1- Fenilamida 

2- Carbamato 

Formulación: Polvo mojable (WP) 

Uso: Fungicida de uso agrícola 

Concentración: 
1- 80 g/Kg 

2- 640 g/Kg 

Formula Química: 
1- C₁₅H₂₁NO₄ 
2- (C₄H₆MnN₂S₄) x (Zn) y 

Estructura Química: 
Metalaxyl: 

 

Ficha Técnica 
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Mancozeb: 

 

 
 

 

4. TOXICOLOGÍA y ECOTOXICOLOGÍA 

 

Clasificación Toxicológica:  Categoría 4: Nocivo. 

Indicaciones de peligro 

• Nocivo en caso de ingestión. 

• Nocivo si se inhala. 

• Nocivo en contacto con la piel. 

• Provoca irritación ocular. 

• No irritante dermal. 

• No sensibilizante. 

Toxicidad oral: DL50: > 5000 mg/kg p.c. 

Toxicidad dermal DL50:  > 5000 mg/kg p.c. 

Toxicidad inhalatoria:  CL50: > 20 mg/L 4h. 

Irritación ocular: 
Compromiso de la córnea o irritación que 

desaparece en 7 o menos días. 

Irritación dérmica: No irritación o ligero eritema.  

Sensibilización: No Sensibilizante. 

 

Clasificación Eco toxicológica: Categoría 1: Muy tóxico. 

Indicaciones para Abejas: Prácticamente no tóxico para abejas. 

Indicaciones para Aves: Levemente no tóxico para aves. 

Indicaciones para Organismos acuáticos: Extremadamente tóxico para organismos 

acuáticos.  

 

5. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN 

 

PORTICUS 72 WP, 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 las superficies de la planta e 

inhibe la germinación de las esporas de los hongos patógenos. 
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6. RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(Kg/Ha) 

P.C. 

(DÍAS) 

P.R. 

(HORAS) 

Papa 

Solanum 

tuberosum 

L. 

Gota 

Phytophthora infestans (Mont.) de Barry 
2 7 4 

P.C.: Periodo de Carencia: Período en días entre la última aplicación del PQUA y la cosecha, o el período que media entre la 

aplicación y el momento de consumo del producto agrícola (para poscosecha), necesario para lograr que el residuo del 

ingrediente activo en el producto agrícola sea menor o igual al LMR aceptado por la ANC para ese cultivo, basado en los 

estudios de residuos que se han conducido para la formulación o el ingrediente activo grado técnico (TC). 

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de 

personas o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. 

 

7. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

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. 

 

8. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

Aplicación terrestre directa a la planta, en horas de la mañana. Aplicar PORTICUS 72 WP 

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

conveniente rotar con otros ingredientes activos para evitar resistencias al producto. 

 

9. FITOTOXICIDAD Y 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. 

 

10. PRECAUCIONES GENERALES DE MANEJO, USO Y PROTECCIÓN PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

• Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar 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 72 WP “Utilice ropa protectora durante 

el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 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 producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón” No reusar vestidos y equipo de seguridad sin haber sido 

lavados y revisados previamente.  

• Para la protección de fauna terrestre ó acuática, evite contaminar áreas fuera del 

cultivo a tratar. 
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• No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar PORTICUS 72 WP en la 

aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. 

• Evite contaminar con PORTICUS 72 WP las aguas que vayan a ser utilizadas para 

consumo humano, animal o riego de cultivo. 

• Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA. 

 

11. ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMPAQUES 

 

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE/EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 

UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO". 

 

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o 

deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su 

gestión. 

 

Empresa de Recolección de Envases 

COLECTA S.A.S 

Calle 53 # 21 - 84 Of 305 

Tel: (+57) (1) 704-3399 

Bogotá Colombia.  
 

 

12. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

 

Estabilidad: En envase original a temperatura ambiente es de 2 años si se mantienen las 

condiciones ideales. 

 

Almacenamiento: 

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 

humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 

producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original y guárdelo bajo llave. 

• Mantener fuera del alcance de los niños y animales. 

• Mantener fresco. 

 

 

13. IDENTIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 4 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

PELIGRO 
 

 

 

Pictogramas de precaución: 
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14. INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Vía oral: No induzca al vomito. No administrar nada vía oral a la persona expuesta. Lave 

la boca con abundante agua sin que sea ingerida. Comuníquese con un centro médico 

o un centro de control de envenenamiento. 

 

Vía inhalatoria: Lleve a la persona expuesta a un lugar con flujo de aire fresco. Administrar 

respiración artificial si la persona tiene dificultades para respirar. Comuníquese con un 

centro médico o un centro de control de envenenamiento. 

 

Vía dermal: Si existe contaminación de prendas deberá retirarlas, lave la piel 

contaminada con abundante agua y jabón durante 20 minutos. Si existe irritación 

Comuníquese con un centro médico o un centro de control de envenenamiento. 

 

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 

varios minutos, si existe irritación ocular o ardor intenso Comuníquese con un centro 

médico o un centro de control de envenenamiento. 

 

15. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Bolsa de aluminio por: 300, 350, 375, 500 g y 1, 25 kg de contenido neto. 

 


