
CALIDAD Y TRADICIÓN
EL CURATIVO DE



FUNGICIDA

¿Qué es Curathane  ?

Curathane™

™

Curathane™ es un fungicida de contacto penetrante, con acción preventiva y de post-infección 
cuando el hongo está en incubación.
Además posee actividad translaminar, que mejora su efecto, especialmente en periodos de alta 
presión de la enfermedad. Su forma de aplicación es aspersión foliar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Disuelva completamente la cantidad de Curathane™ a usar en un balde, luego deposí-
telo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 o la mitad. Complete el vo-
lumen total del agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla 
cada vez que vaya a llenar el equipo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Este producto puede ser tóxico para peces. No permita que el producto contamine canales, corrientes de 
agua, aguas estancadas o el suelo. 
Después de hacer la aplicación lave los equipos y vierta las aguas de lavado en el tanque de aplicación para 
repasarlas al cultivo. 
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Enfermedad a Controlar Dosis P.C.* P.R.**

Papa
Gota

(Phytophthora infestans) 2.0 kg/ha

7 días

4 horas
3 días 

Tomate, uchuva, lulo, tomate de árbol, 
ají pimentón, ají dulce, berenjena 

*P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola. 
**P.R. Período de Reentrada: REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de perso-
nas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como período de reentrada, se debe 
usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, 
se debe usar adicionalmente guantes. 
NOTA: Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar los mismos patógenos 
en un mismo campo; razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir propagándose y llegando a ser dominantes en ese 
campo. 
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Franjas de aplicación: Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros 
respectivamente, con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras principales, asentamientos humanos y 
animales o cualquier otra zona de protección especial.

                     Registro Nacional ICA 2145
CategoríaToxicológica III - Franja Azul
Ligeramente peligroso cuidado. 

Curathane™ 


