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NOMBRE COMERCIAL: METALKIL 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Mezcla: Anilina + Aromático policlorado 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Metalaxyl: N-(2, 6-Dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-

DL-alanina-metil ester 9.00 % 

(Equivalente a 90 g de I.A./Kg) 

Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo 72.00 % 

(Equivalente a 720 g de I.A./Kg) 

Portador y dispersante, no más de 19.00 % 

REG: RSCO-MEZC-1311-305-002-081 

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida/Polvo humectable 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Información no disponible. 

MODO DE ACCIÓN: Tiene acción en varios sitios de la célula fungosa, altera o interrumpe 

numerosos procesos bioquímicos de naturaleza enzimática indispensables, para la 

respiración y transporte de energía en las células. Actúa interrumpiendo el ciclo de Krebs y 

la formación de ATP. Detiene el desarrollo del micelio de los hongos, así como la 

esporulación del patógeno en la planta. Inactiva los grupos sulfidrilos. 

USOS AUTORIZADOS: Para su aplicación al follaje en los cultivos de jitomate y papa.  
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ENFERMEDADES, DOSIS Y OBSERVACIONES: 

CULTIVO PLAGA Nombre común 

(Nombre científico) 

DOSIS 

Kg/ha 

OBSERVACIONES 

Jitomate (7) 

Papa (7) 

Tizón tardío (Phytophthora 

infestans) 
2.0 – 3.0 

Iniciar las aplicaciones 

cuando las condiciones sean 

favorables al desarrollo de 

las enfermedades. Para el 

caso de pudrición del 

tubérculo, se recomienda 

una aplicación durante la 

floración y otros 7 días 

después. No hacer más de 3 

aplicaciones por temporada. 

Bajo condiciones severas de 

presión de la enfermedad 

intercalar aplicaciones de 

productos de contacto cada 

7 días. 

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual 

debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.  

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. 
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CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la 

mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea 

fuerte (más de 15 Km/hr). 

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

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


