
 
 

Funglak® 25 SC 
 

INFORMACION TECNICA 

 
 
Ingredientes Activos: 

Nombre común:  mancozeb + óxido de cobre + 
aceite emulsionado 
Grupo Químico: 

Mancozeb:  Ditiocarbamato 

Óxido de cobre:  Inorgánico 
Clase de Producto: 

Fungicida protector 
Tipo de Formulación: 

Suspensión Concentrada (siglas SC) 
 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 

 

Funglak® 25 SC es un fungicida protector de contacto, cuyos ingredientes activos, mancozeb y óxido de cobre 
actúan con diferentes mecanismos sobre los hongos. 
 
El mancozeb es un fungicida protectante (preventivo), cuya acción en varios sitios del hongo altera o interrumpe 
numerosos procesos bioquímicos de naturaleza enzimática, los cuales son indispensables para la respiración y 
transporte de energía en las células fungosas (interrupción del Ciclo de Krebs y la formación de ATP). Esta acción 
multisitio hace prácticamente imposible que los patógenos puedan desarrollar resistencia al fungicida. Al 
mezclarse con fungicidas sistémicos, el mancozeb evita o retrasa el desarrollo de resistencia por parte del hongo 
a estos productos. 
 
Por su parte, la acción del óxido de cobre consiste en una acumulación selectiva en las esporas, a 
concentraciones altas, generalmente mayores de 4.000 veces la concentración ambiental, lo que provoca 
toxicidad a las esporas. De ahí que la acumulación es lo esencial en la toxicidad del cobre. 
 

El ion cobre activo contra los hongos lo es el Cu2. El óxido cuproso, contiene cobre1 , es insoluble en agua. El ion 

cobre activo, Cu2, es liberado lentamente, por acción de las lluvias y otros factores ambientales. Este ion Cu2 es 
tomado por las esporas durante su germinación y lo acumulan hasta que su concentración es suficientemente 
fungitóxica para matar las células. 
 
Ambito de Aplicación: 

 

Funglak® 25 SC actúa como fungicida protectante sobre muchos hongos fitopatógenos, entre los que se incluyen: 
 
Hemileia vastatrix (Roya) 
Mycena citricolor (Ojo de gallo) 
 

Funglak® 25 SC combate una amplia gama de enfermedades fungosas en varios cultivos. Entre las principales 
enfermedades están las siguientes: 
 

Dosis de Funglak® 25 SC por cultivo: 
 

 
Cultivo: Café  (Coffea arabica) 
Dosis:  3,0-4,0 l/ha;  2 – 3 litros por manzana 
 
Otros Cultivos: 
Mango; Aguacate; Limon ; Naranja 
Dosis: 3 – 4 litros por manzana 
 
 
 
 



Compatibilidad con Otros Productos: 

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados en el cultivo de café,  
 

Funglak® 25 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas para los cuales se recomienda este producto, 
siempre y cuando sean miscibles con el aceite mineral parafínico. No se recomienda mezclar este fungicida con 
otros agroquímicos sin antes hacer pruebas de compatibilidad a escala. 
 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 
 

Funglak® 25 SC puede ser aplicado en cualquier época del año, en momentos de calma, sin viento ni lluvias y 
temperaturas no mayores de 35 ºC. Las mejores horas de aplicación son las primeras en la mañana y las últimas 
de la tarde. 
 
Este producto no es fitotóxico si se aplica a las dosis y en la forma recomendadas. No produce efectos sobre 
cultivos sucesivos. 
 
Métodos de Aplicación: 

 

Funglak® 25 SC puede aplicarse con equipo aéreo (avión o helicóptero) o terrestre (bombas de espalda 
manuales o motorizadas). En el caso de las aplicaciones aéreas, pueden utilizarse aviones o helicópteros 
equipados con unidades rotatorias ("micronaires") o barras con boquillas de diversos tipos (cono hueco, sólido u 
otras). 
 
Instrucciones de Uso: 

 
Aplicaciones en agua: 
Agitar bien el producto en su envase original, previo a la mezcla con agua. Llenar el tanque de mezcla hasta la 

mitad con agua, verter la dosis exacta de Funglak® 25 SC y agitar bien para obtener una mezcla homogénea. 
Luego adicionar el resto del agua para completar el volumen total. 
 

Emulsiones: 
Si se desea agregar más aceite mineral parafínico a la mezcla, colocar la cantidad requerida de aceite en el 

tanque, agregar la dosis recomendada de Terco® Emulsificante u otro producto similar. Con el agitador 

funcionando, iniciar la incorporación de agua hasta completar la mitad. Agregar Funglak® 25 SC y continuar 
llenando el tanque hasta completar el volumen total requerido. El tipo y tiempo de agitación en cada etapa 
depende de las dosis de aceite en relación con el volumen total de agua a utilizar. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios empleados deben ser lavados en forma adecuada. 
 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 

 
Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso de animales 
domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
 
 
Período de Carencia (días): 

 
Para el cultivo de banano no existe período de espera entre la última aplicación y la cosecha, ya que los frutos 
están embolsados y sufren un proceso de lavado durante el empaque. En el caso del café los frutos son 
descascarados y lavados durante el proceso de beneficiado, de modo que tampoco procede. 
 
Envases: 

Funglak® 25 SC se comercializa en envases de polietilentereftalato (PET) de un litro y envases de polietileno de 
alta densidad de 3.8, 20 y 200 litros. 
 
 
 

Importado y distribuido por:  

 


