
 
   

 

 
Fungicida Agrícola 

 

POLVO MOJABLE (WP) 
Registro Nacional ICA No. 1162 

Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA. 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 

Ingrediente Activo:  
 

Metalaxil:……………………………………………………………………….……………………………150 g/Kg 
Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate 

Oxicloruro de Cobre:…………………………………………….………………………………………..350 g/Kg  
Oxicloruro de cobre 

Ingredientes aditivos: ……………………………….………………............................................. c.s.p. 1 Kg 
  
GENERALIDADES: 

ALTAIR WP es un fungicida cuya acción previene, cura y erradica enfermedades causadas por hongos, 
de tipo oomycetos. ALTAIR WP actúa por contacto y posee alta sistemicidad. El oxicloruro de cobre es 
un compuesto inorgánico que posee actividad protectante de contacto multi-sitio. Su acción fungicida es 
de amplio espectro. El metalaxil es absorbido rápidamente por la planta. ALTAIR WP se mueve hacia 
arriba por el xilema y se distribuye en toda la planta, de esta manera controla los hongos y protege los 
nuevos brotes luego de la aplicación. Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivo Enfermedad Dosis* (Kg/ha) P.C. P.R. 

Tomate 

Gota (Phytophthora infestans) 2,5 kg/ha 7 días 

12 horas 

Lulo 

Pimentón 

Tomate de árbol 

Berenjena 

Uchuva 

Rosa Mildeo velloso (Peronospora sparsa) 1.8 kg/ha N.A. 

Papa Gota (Phytophthora infestans) 1.5 kg/ha 14 

Aguacate Tristeza del aguacate (Phytophthora cinammomi) 3.0 g/L 30 

Cebolla Mildeo velloso (Peronospora destructor) 0.6 kg/ha 7 

Limón Podredumbre del cuello – Gomosis (Phytophthora sp.) 3.0 g/L 14 

*Dosis promedio, volumen de aplicación de 600 L/Ha de agua para Papa y Tomate y 1200 L/Ha para Rosa, realizando previa 
calibración del equipo de fumigación. En frutales usar entre 500 a 800 L/Ha. 

P.C.: Periodo de carencia. 

P.R.: Periodo de reentrada 

 



 
   

 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: 
 
Aplicar ALTAIR WP en forma preventiva o con el comienzo de los primeros síntomas de la enfermedad a 
intervalos de 7 a 10 días. En cultivos de tomate realizar máximo tres (3) aplicaciones durante el ciclo del 
cultivo. Realizar las aspersiones dirigidas al patio de infección. Intercalar con fungicidas de diferente 
modo de acción.  
 
MODO DE APLICACIÓN:  
 
Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que se va a utilizar, agregar la 
dosis requerida de ALTAIR WP luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener 
agitación constante. 
 
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: ALTAIR WP se puede aplicar con los equipos convencionales. 
Para óptima distribución, utilizar boquillas de cono hueco y aplicar un volumen de 600 litros de agua por 
hectárea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla 
del producto. 
 
EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:  
 
No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la 
etiqueta. 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
No recomendable mezclar con otro plaguicida o fertilizante. La compañía no se responsabiliza por 
mezclas no recomendadas en esta etiqueta.  
 
FITOTOXICIDAD: 
 
No es fitotóxico para las plantas si se siguen las instrucciones de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM: 
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá) o en Bogotá al teléfono (091) 2886012.  

Atención 24 horas. 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 

CUIDADO 



 
   

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

 

• No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de 
consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.  

• Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases 
fuertes. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

 

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 “El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas 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 indicaciones e 
instrucciones dadas”. 
 
                                                                                                                                  

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Actualización: Junio_2019 

 

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 

PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS” 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES 

DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO 
INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL. 

 

Autopista Medellín Km. 3.5 Vía Bogotá – Siberia. 
Centro Empresarial Metropolitano (CEM). 
Módulo 2. Bodega 40. 
(57-1) 8219039 
www.anasac.co 


