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NOMBRE COMERCIAL: CAPTANE 50 PH 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Carboxamida 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Captan: N-triclorometiltio-4-ciclohexeno-1,2-

dicarboximida 50.00% 

(Equivalente a 500 g de I.A./Kg)  

Agente humectante, dispersante y portadores, no mas de 50.00% 

REG: RSCO-FUNG-0306-342-002-050 

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida/Polvo humectable 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Polvo; punto de fusión 178 °C; 

densidad relativa a 1.74 g/mL; solubilidad en agua 5.1 mg/L a 25 °C. 

MODO DE ACCIÓN: Actúa sobre el patógeno interfiriendo diferentes reacciones químicas 

durante la respiración del hongo, haciendo virtualmente imposible para el hongo la 

resistencia del producto, es un inhibidor multisitio del proceso respiratorio del hongo. 

USOS AUTORIZADOS: Sobre los cultivos de jitomate para combatir enfermedades 

provocadas por hongos.  
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ENFERMEDADES, DOSIS Y RECOMENDACIONES: 

CULTIVO Enfermedad Nombre común 

(Nombre científico) 

DOSIS 

Kg/ha 

OBSERVACIONES 

Jitomate (SL) Tizón tardío (Phytophthora infestans) 3.0 Aplicar CAPTAN 50 PH en 

forma preventiva o con 

niveles muy bajos de 

infestación. Aplicar 

semanalmente 

Nota: SL = Sin Límite 

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior 

de la bolsa, realizar está operación con mucha precaución para evitar  el contacto e 

inhalación del producto. 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: En una cubeta con agua vierta el 

producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. 

Agregue ésta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación, que contenga agua 

hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando 

de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, 

deberá agitar antes la mezcla. 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, ni con vientos mayores 

a 15 Km/h, aplique siempre a favor del viento. 

Materias alcalinas como cal, azufre y caldo de bordelés, pueden reducir la acción fungicida 

de CAPTANE 50 PH. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla contra polvo y vapores  tóxicos, 

gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad. 


