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1. GENERALIDADES 

 

FANTIC® M WG es un fungicida sistémico y de contacto que actúa en forma 

preventiva, curativa y erradicante, para el control foliar principalmente de 

hongos Oomicetos del orden Peronosporales tales como los causantes de la 

“gota” (Phytophthora infestans) en los cultivos de Papa y Tomate, así como 

“Mildeo Velloso” (Peronospora sparsa) en el cultivo de Rosa.  

 

FANTIC® M WG es un fungicida formulado como Gránulos Dispersables que 

combina la acción sistémica del BENALAXYL M  (Fenilamida) con la acción 

protectante del MANCOZEB (Etilenbisditiocarbamato de manganeso en 

complejo de sal de zinc) dando como resultado un amplio espectro de 

control, prolongada protección a la planta mayor persistencia de control 

fungicida. 

 

El BENALAXYL M, conocido químicamente a nivel mundial como Kiralaxyl, es 

un fungicida de última generación de la familia de las Fenilamidas, 

descubierto por ISAGRO y comercializado recientemente en Europa y varios 

países del mundo.  

 

FANTIC® M WG, es un fungicida sistémico con movimiento acropétalo que es 

absorbido fácilmente por las hojas, yemas y los tallos de la planta, y actúa al 

interior de ella  inhibiendo el crecimiento del micelio y la germinación de las 

zoosporas dentro de la planta, al combinarse con la acción protectante en 

la superficie de las hojas a nivel de las zoosporas del Mancozeb se obtiene 

una mayor residualidad demostrándose la acción sinérgica de esta 

combinación, además el  balance lipo-hidrofilico de la molécula le permiten 

una rápida penetración penetración y excelente distribución en los tejidos. 

 

Las ventajas del producto, debido a las características de sus ingredientes 

activos son las siguientes: 

 

✓ Optima acción fungitóxica contra la “Gota” y Hongos del orden 

Peronosporales. 

✓ Rápida penetración en  los tejidos tratados. 

✓ Excelente redistribución al interior de la planta. 

✓ Efecto curativo inmediato 

✓ Mayor persistencia de control fungicida. 

✓ Alta sistemicidad y eficacia en el control preventivo – curativo y 

erradicante. 

✓ Excelente selectividad en los cultivos tratados. 

✓ Producto único con Novedosa combinación y diferenciación. 
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2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO 1 

 

Nombre Común:  Benalaxyl M 

  

Nombre Químico:  Metil N-phenylacetyl-N-2, 6 xylyl-D-alaninate 

 

Fórmula Empírica:  C20H23NO3 

 

Fórmula Estructural: 

 

 
                                                        

Peso Molecular:  325.4 g/mol 

 

Estado Físico:  Sólido cristalino 

 

Presión de Vapor:  59.5 x 10-6 Torre a 25 °C 

 

Punto de Fusión:  76.8°C 

 

Solubilidad:   0.033 g/L at 20 °C en agua  

Muy soluble en solventes orgánicos, excepto 

hidrocarburos saturados como n-hexano 

 

Estabilidad:   Estable en condiciones acuosas diluidas a pH 4 – 9. 

    Se hidroliza en medio alcalino concentrado. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO 2 

 

Nombre Común:  Mancozeb 

  

Nombre Químico:  Etilenbisditiocarbamato de manganeso en complejo 

de sal de zinc. 

 

Grupo Químico:  Alquilenebis (didtiocarbamato) 

 

Fórmula Empírica:  (C4H6MnN2S4)x (Zn)y 
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Fórmula Estructural: 

 

 
 

Peso Molecular:  (265.31)x + (65.4)y 

 

Estado Físico:  Polvo amarillo 

 

Presión de Vapor:  Intangible a 20 °C 

 

Punto de Fusión:   Se descompone entre 192 – 204 °C 

 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 

En condiciones de calor y humedad se descompone 

lentamente. 

 

3. TOXICOLOGÍA 

 

Toxicidad Aguda: 

 

En Ratas. 
Producto DL50 Oral DL50 Dermal CL50 Inhalatoria (4h) 

FANTIC® M WG > 2.000 mg/kg > 2.000 mg/kg 2.296 mg/l aire 

4. INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

EN COLOMBIA:  

 

- Registro Nacional ICA No.:  652 – Fungicida de Uso Agrícola 

 

- Categoría Toxicológica:   III  Ligeramente peligroso 

 

 

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 

Mecanismo de Acción:  

Benelaxyl M: La acción protectante se da mediante la inhibición de la 

germinación de esporas y del crecimiento micelial dentro de la planta, la 

acción curativa se manifiesta mediante la inhibición del crecimiento micelial 
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cortando inmediatamente el avance de la enfermedad y la acción 

erradicante se manifiesta a través de la inhibición de la formación de 

conidióforos. 

 

Mancozeb: interrumpe varios procesos bioquímicos de naturaleza enzimática 

como la dopamina Beta – Idroxilasa, enzimas sulfhidrilicas o que contengan 

el radical sulfhidrilo (-SH), y sistemas enzimáticos involucrados en el 

metabololismo de la glucosa como (Gliceroaldehído – 3 – fosfato 

deshidrogenasa, o glucosa 6 – fosfato deshidrogenasa). Estos procesos son 

indispensables para la respiración y el trasporte de energía en las células de 

los hongos patógenos. 

 

En resumen, FANTIC® M WG actúa contra el patógeno desde el interior y el 

exterior de la planta tratada, asegurando un completo tratamiento de la 

planta y un control altamente eficaz e inmediato de la enfermedad.  

 

Sistemicidad y Translocación 

El Benalaxyl M se comporta como un compuesto tanto hidrofílico como 

lipofílico, su bien balanceada tasa de solubilidad conlleva a una excelente 

actividad sistémica actuando al interior de la planta impidiendo el 

crecimiento del micelio del hongo al inhibir la RNA- polimerasa  nucléica; 

tiene un segundo modo de acción que afecta la germinación de las 

zoosporas del hongo. Al inducir una pérdida de aminoácidos, se altera el 

desarrollo de las membranas de las zoosporas y del micelio en formación de 

los hongos patógenos y a una rápida y uniforme distribución del producto en 

todas las partes de la planta distribuyéndose inclusive en los tejidos no 

tratados. No se acumula en los ápices, ni bordes de las hojas dadas su 

excelente capacidad de redistribución en los tejidos. 

 

Penetración a través de los Tejidos de la Planta 

Las características físico-químicas especialmente la liposolubilidad y 

coeficiente de partición de Benalaxyl M garantizan una rápida e inmediata 

penetración a través de los tejidos de la planta. 

 

Sin embargo, para alcanzar un adecuado nivel de protección, es necesario 

dejar un período de 3 - 4 horas sin riego o lluvia. 

 

Su rápida penetración no genera pérdidas debidas a lavado de producto y 

resulta en una alta efectividad del producto debido a la posibilidad de 

alcanzar al patógeno aún cuando éste ya haya penetrado a la planta. 

La parte del producto que permanece en la superficie  foliar se fija a la cera 

cuticular constituyéndose en una reserva de ingrediente activo, que migra  
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progresivamente al interior y alcanza su máxima concentración 

aproximadamente entre dos a  tres días. 

 

6. EFICACIA BIOLÓGICA  

 

USOS REGISTRADOS EN COLOMBIA 
Cultivo Enfermedad Dosis P.C. P.R. 

Papa 

 

 

 

Tomate 

Gota: 

Phytophthora infestans 

2.25 - 3 kg/Ha, 

correspondientes a 750 - 

1000 gr./caneca de 200 

litros de agua* 

2.25 - 3 kg/Ha, 

correspondientes a 750 - 

1000 gr./caneca de 200 

litros de agua* 

 

 

 

14 dias 

 

 

 

24 horas 

 

 

Rosa 
Mildeo Velloso: 

Peronospora sparsa 

3-3.6 kg/Ha, 

correspondientes a 2.5 – 3 

gr./Lt de agua** 

 

N/A 

 

24 horas 

* Para un volumen promedio de 600 litros de agua/Ha. 

**Para un volumen promedio de 1200 litros de agua/Ha.  

Frecuencia y épocas de aplicación 

Aplicar FANTIC® M WG en la aparición de los síntomas de la enfermedad. La 

dosis a elegir dependerá del grado se infestación y condiciones optimas de 

aplicación. Para bajos niveles de infestación y condiciones óptimas de 

aplicación utilice la dosis baja. Para altos niveles de infestación utilice la dosis 

alta. 

 

7. PRESENTACIONES COMERCIALES 

 

Bolsas Trilaminadas (Metalizadas) de 375gr. 

         

8. PRECAUCIONES 

 

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

Precauciones y Advertencias de uso y aplicación. 

• Puede ser nocivo para la salud si se ingiere, inhala o si entra en contacto 

con la piel o los ojos. Evite respirar la nube de aspersión. 

• Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel y la 

ropa. 

• “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación” 

• Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante la 

manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 
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24 horas” que incluya equipo de protección completo: overol, guantes de 

neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, gafas de protección y 

respirador especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la nube de 

aspersión. 

• “Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y 

báñese con abundante agua y jabón”. En caso de inhalación, lleve al 

paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. 

• No re-usar la ropa de aplicación ni el equipo de seguridad sin haber sido 

lavados previamente. 

• “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 

• No sople las boquillas tapadas, use un cepillo para destaparlas. 

• Lave bien los equipos antes y después de su utilización. 

 

Almacenamiento y manejo del producto 

• Almacene lejos de alimentos, ropa, agua y 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. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

• Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto 

contamine canales, aguas corrientes, estancadas  o el suelo. 

• No aplicar cuando haya posibilidad de movimientos o escorrentía del 

producto en el suelo. 

• No aplicar cuando las condiciones  ambientales favorezcan el arrastre de 

la aspersión hacia zonas no objetivo, como canales, aguas corrientes  o 

lagos. 

• En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con 

ayuda de pala y cepillo. Se puede aplicar agua en spray para evitar la 

dispersión del polvo. Posteriormente, el material se debe transferir a 

contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua 

para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.  

 

Instrucciones de Primeros Auxilios 

 

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al 

paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.  

 

Primeros auxilios:  

• Inhalación: Saque al paciente a un lugar fresco. Sino respira suministre 

respiración artificial. Obtenga atención médica. 

• Contacto con los ojos: INMEDIATAMENTE lave los ojos afectados durante 

15 minutos bajo un chorro de agua teniendo los parpados abiertos. 

Obtenga asistencia médica.  
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• Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague y luego lave 

el área afectada con agua y jabón. Lave la ropa antes de volverla a usar. 

• Ingestión: Enjuague la boca. Induzca el vomito. Traslade de inmediato a 

un centro médico. Nunca de nada por la boca ni induzca al vomito si la 

victima esta inconsciente.  

• Antídoto: no hay antídoto específico. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME GRATIS A LOS TELEFONOS 2886012 EN  

BOGOTA Y AL 018000-916012 FUERA DE BOGOTA (CISPROQUIM). LAS 24 

HORAS. 

 

GUIA PARA EL MEDICO       

 

Trátese sintomáticamente de acuerdo con la reacción del paciente. 

Obtenga atención médica.  

 

Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para 

conservar alimentos o agua potable. 

 

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el 

agua en la mezcla de aplicación (evitando salpicaduras), luego inutilícelo, 

triturándolo o perforándolo para evitar su re-uso y deposítelo en el lugar 

destinado por las autoridades para tal fin. 

 

 

 
 

Fecha de Revisión: febrero de 2019 


