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IDENTIFICACIÓN.

Nombre: ANIBAC Plus.

Ingrediente activo: Sulfato de cobre pentahidratado (con un contenido de cobre metálico de 4.96%) + Cuaternario de amono. 

Concentración: 19.49% +  45.02%, equivalente a 225.75 + 521.47 g de i.a./L. 

Formulación: Líquido soluble.

No. Registro: RSCO-MEZC-FUNG-0357-0403-052-64.51.

Uso: Agrícola.

Clasificación: : Bactericida y Fungicida.

Categoría Toxicológica: 5 (Precaución).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modo y mecanismo de acción: Ejerce su acción bactericida a través de la inhibición de la germinación de esporas, destrucción de la

pared celular y crecimiento bacterial. El producto aumenta la permeabilidad de la membrana celular y facilita la salida de protoplasma e

ingreso de agua al interior de las células bacterianas haciéndolas estallar; asimismo inhibe la cadena respiratoria e inactivan enzimas

celulares esenciales para el crecimiento bacterial y la germinación de las esporas. En las plantas tienen una alta afinidad con las enzimas

trasportadoras lo que permite su movimiento acropétalo y basipétalo, dicha translocación le confiere un efecto sistémico local.

Dictamen Técnico de Efectividad Biológica: Chile, Espárrago, Jitomate, Papa, Pimiento, Plátano/Banano, Tomate de cáscara.

Enfermedades que controla: Fusarium culmorum, Xanthomonas campestris, Mycosphaerella fijiensis.

Dosis de aplicación: 1.0 a 3.0 L/ha (Solanáceas), 3.0 L/ha (Musáceas), y 5 a 10 L/ha en espárrago.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondiciónela a un

pH de 6.0 a 6.5 para una mejor acción del producto. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del

producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la

mezcla.

Método para aplicar el producto: Realice las aspersiones cuando se observen los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad,

en etapas tempranas de su desarrollo o cuando las condiciones ambientales favorezcan su desarrollo. Procure que el tamaño de gota y

presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localiza la infección. Aplique durante la mañana o atardecer para evitar

temperatura extremas.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días en Solanáceas; 14 días en Plátano/Banano y 15 días en espárrago.

Tiempo de reentrada: Inmediatamente después de que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo de seguridad (IS): Sin límite.

Límite Máximo de Residuos (LMR): Consulte los LMR establecidos para cada país destino.

Compatibilidad: Compatible con berberina, argemonina, ricina, α-terthienyl, aminoácidos, benomilo y tiofanato metílico. Para las mezclas

que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para el cultivo indicado en su

etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa aplicación.

Contraindicaciones: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas

de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva (15 km/h). No es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es

aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica 

una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


