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1.  NOMBRE COMERCIAL:   NIFUN® 720 WP  
 
2.  COMPOSICION GARANTIZADA  

MANCOZEB………………………………………………..640 g/kg 
METALAXIL………………………………..……………… 80 g/kg 

 
Ingredientes Aditivos:    …………………………………c.s.p. 1 Kg 
 
3.  DESCRIPCION: 
 
NIFUN® 720 WP es un producto fungicida agrícola compuesto por Metalaxil que es un 
fungicida sistémico del grupo de las Acilalaninas, las cuales inhiben el crecimiento y la 
reproducción de los hongos patógenos y Mancozeb fungicida de contacto que posee 
actividad preventiva formulado como polvo mojable. 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Apariencia:              Sólido en forma de polvo amarillo 
Olor:                       Ligeramente azufrado 
pH:                         En dilución al 1% es de 7.15 a 20 °C 
Inflamabilidad:        No es inflamable 
Explosividad:            Los riesgos de explosión se tienen por concentración de partículas 

al mezclarse con el aire, de lo contrario el producto no es explosivo. 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando  se den 
las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de la enfermedad, con intervalos 
de siete días. 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS Kg/ha 
P.C 

(Días) 
P.R 

(Horas) 

PAPA Gota (Phytopththora infestans) 2.0 7 12 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
 
6.  COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 



 

 

 
NIFUN® 720 WP, no debe mezclarse con otros productos de naturaleza alcalina. Si se 
utiliza a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten 
problemas de fitotoxicidad. 
 
Antes de mezclar con otros plaguicidas, se recomienda hacer mezclas previas de 
compatibilidad. 
 
7.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en bolsa por 375g. 
 
8.    RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE 
 
No almacene el producto a la luz directa del sol, en acero galvanizado o en canecas 
metálicas por periodos prolongados. 
Utilice mangueras y válvulas no metálicas. 
Debe guardarse en su empaque original en un lugar seguro, fuera del alcance de los 
niños y animales. 
Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el enjuague 
en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo. 
Procurar un almacenaje entre 35oC y 0oC para preservar la integridad del producto. 
  
CATEGORIA TOXICOLOGICA: III – Ligeramente peligroso 
 
9. GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información 
contenida en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero 
aclara que no debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad 
legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva 
responsabilidad, decidir si esta información es apropiada y útil. La distribución de este 
documento se hará a solicitud de cada cliente. 
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