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Nucilate® 50 SC 
INFORMACION TECNICA 

Ingrediente Activo: 
Nombre común:  Metil tiofanato 
Grupo químico. 
Tiocarbamato 

Clase de Producto: 
Fungicida sistémico. 
Tipo de Formulación: 
Suspensión concentrada (siglas SC). 

 
Modo y Mecanismo de Acción: 
 

Nucilate
®

 50 SC es un fungicida sistémico de la familia de los tiocarbamatos, que actúa interfiriendo en la formación del huso acromático en la 
división celular (mitosis) durante el proceso de síntesis de ADN, inhibiendo el crecimiento de los hongos en la planta hospedera. 
 
Ambito de Aplicación: 

Nucilate
®

 50 SC está recomendado para el tratamiento de enfermedades fungosas en los siguientes cultivos: 

Dosis a usar y principales enfermedades para las que se recomienda el uso de Nucilate
®

 50 SC: 
 

Cultivo Enfermedad Dosis 
(l/ha) 

Tomate 
Lycopersicon esculentum 

Moho gris (Botrytis cinerea) 
Podredumbre del tallo (Sclerotinia sclerotiorum) 
Mancha de la hoja (Cladosporium fulvum) 
Fusariosis (Fusarium oxysporum) 
Antracnosis (Colletrotrichum spp.) 
Mancha por septoria (Septoria spp.) 
Mancha cercospora (Cercospora spp.) 

1,0-1,4 

Cebolla 
Allium cepa 

Moho gris (Botrytis alli) 
Carbón (Tubercinia cepulae) 
Pudrición blanca (Sclerotinia sclerotiorum) 

0,7-1,5 
 
 

Papa 
Solanum tuberosum 

Torbó (Rosellinia spp.) 
Podredumbre por esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) 

Lechuga 
Lactuca sativa 

Pudre blanco (Sclerotinia sp.) 
Moho gris (Botrytis cinerea) 

Remolacha 
Beta vulgaris 

Mal del talluelo (Rhizoctonia spp.) 
Ojo de pájaro (Cercospora beticola) 
Roselinia (Rosellinia spp.) 

Cucurbitáceas: 
 
Melón 
Cucumis melo 
 
Pepino 
Cucumis sativus 
 
Auyama 
Cucurbita pepo 
 
Ayote 
Cucurbita moschata 

Oidio (Sphaerotheca fuliginea) 
Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 
Moho gris (Botrytis cinerea) 
Tizón del tallo (Mycosphaerella melonis) 
Podredumbre (Sclerotinia sclerotiorum) 
Viruela (Cercospora citrullina) 
Sarna (Cladosporium cucumerinum) 
Marchitez por fusarium (Fusarium oxysporum) 
Marchitez (Verticillium spp.) 
Mancha por cercospora (Cercospora spp.) 
Rosellinia (Rosellinia spp.) 
Mal del talluelo (Rhizoctonia spp.) 
Mildiú polvoso (Erysiphe spp.) 

 
0,7-1,0 

Tabaco 
Nicotiana tabacum 
 

Oidio (Erysiphe cichoracearum) 
Ojo de sapo (Cercospora spp.) 

 
1,40 

Podredumbre negra de la raíz (Thielaviopsis basicota) 
Mal del talluelo (Rhizoctonia solana) 

100-500 
ml/100 L de agua 

Frijol 
Phaseolus vulgaris 

Podredumbre (Sclerotinia sclerotiorum) 
Mancha por ascochyta (Ascochyta phaseolorum) 
Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) 
Mancha por cercospora (Cercospora spp.) 
Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) 

 
0,7-1,5 

Arroz 
Oryza sativa 

Podredumbre de la vaina (Pellicularia sasakii) 
Helmintosporiosis (Helminthosporium sp.) 
Mancha por pyricularia (Pyricularia oryzae) 

 
0,7-1,5 

Cítricos 
Citrus spp. 

Sarna (Elsinoe fawcettii) 
Moho gris (Botrytis sp.) 

 
0,7-1,5 

Podredumbre de conservación (poscosecha): 
Penicillium spp. 
Botrytis cinerea 

Diplodia spp. 

 
70-100 

ml/100 l de agua 
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Ornamentales Podredumbre de bulbo (Fusarium spp.) 
Moho gris (Botrytis cinerea) 
Oidio (Erysiphe spp.) 
Antracnosis (Colletotrichum spp.) 
Podredumbre por esclerotium (Sclerotium sclerotiorum) 

 
1,0-1,5 

 

Banano 
Musa spp., Grupo AAA 
Plátano 
Musa spp., Grupo AAB 

Sigatoka (Mycosphaerella sp.) 420-560 ml 

Podredumbre de conservación (poscosecha): 
Penicillium spp. 
Botrytis cinerea 
Diplodia spp. 

 
70-100 

ml/100 l de agua 

 
Compatibilidad con Otros Productos: 

Nucilate
®

 50 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en la agricultura, con excepción de los productos alcalinos tales como 
caldo bordelés, sulfuro de calcio y cal corriente. Sin embargo, no debe utilizarse en combinación con otros productos, sin antes hacer una prueba de 
compatibilidad a escala. 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 

Nucilate
®

 50 SC puede aplicarse en cualquier época del año, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Las aplicaciones del 
producto se deben iniciar con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Estas se repiten a intervalos de 15 a 22 días o a intervalos 
más cortos si las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de la enfermedad. 

Nucilate
®

 50 SC no presenta ningún efecto fitotóxico sobre los cultivos si se aplica a las dosis normales recomendadas. Tampoco se presentan 
efectos de la aplicación sobre cultivos sucesivos. 
 
Métodos de Aplicación: 

La aplicación de Nucilate
®

 50 SC se puede efectuar con equipo terrestre y equipo aéreo. Antes de cargarlo, se debe cerciorar que el equipo de 
aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado. 
 
Aplicaciones aéreas: 
 
Pueden utilizarse aviones o helicópteros equipados con unidades rotatorias (“micronaires”) o barras con boquillas de diversos tipos (cono hueco o 
sólido). 
 
Aplicaciones terrestres: 
 
Pueden usarse bombas de espalda manuales con boquillas de tipo cónico (cono sólido o hueco) o de disco; bombas de mochila motorizadas, 
equipadas con bomba centrífuga y terminales rotativas; o equipos de aspersión acoplados al tractor (aguilones, con unidades rotatorias, CDA o con 
boquillas de cono sólido o hueco).  Tratamiento en “drench” para semilleros. Equipo de aspersión o por inmersión para frutas en tratamientos 

poscosecha. 
 
Instrucciones de Uso: 

Llenar el tanque de mezcla con agua hasta la mitad, verter la dosis exacta de Nucilate
®

 50 SC, manteniendo agitación constante para obtener una 
suspensión homogénea y terminar de llenar con agua. 
 
En el caso del cultivo del banano (con uso de aceite): 
Previo a la mezcla con aceite agitar bien el producto en su envase original. Colocar la cantidad de aceite en el tanque, agregar la dosis 

recomendada de Terco
®

 Emulsificante u otro producto similar. Con el agitador funcionado, iniciar la incorporación de agua hasta completar la 

mitad, agregar Nucilate
®

 50 SC y continuar llenando el tanque con agua hasta completar el volumen total requerido. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla, al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada. Las aguas residuales 
no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el sistema de alcantarillado público. 
 
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: 
 
Varía dependiendo del cultivo: 
Tomate  8 días 
Cebolla  10 días  
Papa  15 días 
Lechuga  10 días 
Remolacha10 días 
Fresa  15 días 

Cucurbitáceas 10 días 
Tabaco  15 días 
Maní  10 días 
Frijol  10 días 
Arroz  15 días 
Cítricos  15 días 

Ornamentales   0 días 
Manzana   15 días 
Melocotón   15 días 
Banano     0 días 

Envases: 

Nucilate
®

 50 SC se comercializa en envases de polietilentereftalato (PET) de 250 ml y 1 litro, y en envases de polietileno de alta densidad de 3.8, 
20 y 200 litros.  
    Importado y distribuido por: 


