
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

CAPTAGRO es un fungicida preventivo de contacto. estadíos tempranos de la infección. 
Las aplicaciones de CAPTAGRO son más efectivas en 

www.quimicasagal.com

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
En una cubeta con agua mezcle la cantidad de producto necesario para la aplicación y agite hasta 
que el producto quede totalmente incorporado al agua, agregue la solución lentamente al tanque de 
aplicación y/o tambor de 200 L que contenga agua y sin dejar de agitar llene con el agua faltante. 
Para obtener mejores resultados utilice un volumen de 200 a 400 L de agua/Ha. en aplicaciones 
terrestres. Utilice el volumen necesario de agua para obtener un buen cubrimiento.

Para obtener una mayor calidad en la aplicación de CAPTAGRO (cobertura, dispersión, extensión y 
humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante no iónico o un acondicionador de agua 
para aspersión. No mezcle ni aplique este producto de cara contra el viento, ni cuando éste tenga 
una velocidad mayor a los 10 km/hora. Para la preparación de la mezcla utilice agua limpia.

INCOMPATIBILIDAD
No mezcle CAPTAGRO con compuestos de reacción alcalina o que en su composición presenten 
aceites.  
CAPTAGRO es compatible con la mayoría de los productos utilizados en los cultivos 
recomendados. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: 4.0 - 6.0
Rango de densidad: ND
Color: Crema
Apariencia: Polvo

PRESENTACIONES
250 grs y 1Kg.

INGREDIENTE ACTIVO

INGREDIENTES INERTES

No menos de

No más de

Total

% EN PESO
50.00

50.00

100.00

Captan:
N-triclorometiltio-4-ciclohexeno-1,2 dicarboximida
(Equivalente a 500 g de I.A./Kg)

Humectante, dispersante, surfactante, 
diluyente y compuestos relacionados

FUNGICIDA AGRÍCOLA / POLVO HUMECTABLE



QUIMICA SAGAL S.A. DE C.V.
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Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 1.0

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

INTERVALO
DE

SEGURIDAD
ÉPOCA DE APLICACIÓNDOSIS K/Ha.

www.quimicasagal.com

CULTIVOS PLAGA

Calabaza
Calabacita

Melón
Pepino
Sandía

Sin Límite 5Mildiú
(Pseudoperonospora 
cubensis)

Inicie las aplicaciones en las etapas 
tempranas del cultivo, de manera 
preventiva, a intervalos de 5 a 7 
días.

NOTA. Pueden utilizarse dosis más bajas de 3 K/Ha. de producto en aplicaciones preventivas, dosis de 4 K/Ha. al presentarse condiciones climatológicas 
propicias para la infección y la dosis alta 5 K/Ha. al inicio de la aparición de la enfermedad. 


