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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
SPONSOR® MZ 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
21.748 
 
COMPOSICIÓN            
 
Metalaxil 8% p/p (80 g/kg), Mancozeb 64% p/p (640 g/kg). 
 
FORMULACIÓN            
 
Polvo mojable (WP). 
 
DESCRIPCIÓN            
 
SPONSOR® MZ combina la actividad sistémica de Metalaxil y preventiva de Mancozeb frente a Mildiu 
(Plasmopara viticola) en vid; mildiu (Phytophthora infestans) en tomate y berenjena en campo e 
invernadero; mildiu (Phytophthora infestans) y alternaria (Alternaria solani) en patata y moho azul 
(Peronospora hyoscyami) en tabaco. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
           

 

    

 
       ATENCIÓN 
         
PRESENTACIÓN            
 
Envases de 1 y 5L. 
 
 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H361d Se sospecha que daña al feto. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la 
sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
P261 Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización. 
P280 Llevar guantes y prendas de trabajo. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 
jabón. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido. 
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. 
 
El preparado no se usará en combinación con otros productos. 
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APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS DE EMPLEO        
 

Cultivo Enfermedad 
Dosis 
(kg/ha) 

Volumen de 
caldo (l/ha) 

Plazo de 
seguridad 
(días) 

Condiciones de uso 

Vid  
(uva de mesa y 
vinificación) 

Mildiu 2,5 400-1000 28 

Realizar 1-2 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo 
mínimo de 10 días. 
Aplicar desde la cuarta hoja 
desplegada hasta comienzo de 
la maduración; las bayas 
comienzan a brillar (BBCH 14-
81).  
La aplicación del producto se 
realizará de forma preventiva 
cuando el nivel de la 
enfermedad sea bajo 

Tomates  
(aire libre e 
invernadero) 

Mildiu 2,5 400-1000 21 

Realizar 1-4 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo 
mínimo de 10 días.  
Aplicar desde la cuarta hoja 
verdadera del tallo principal 
desplegada hasta el 70% de los 
frutos muestra el color típico 
de madurez (BBCH 14-87).  
La aplicación del producto se 
realizará de forma preventiva 
cuando el nivel de la 
enfermedad sea bajo 

Berenjenas 
(aire libre e 
invernadero) 

Mildiu 2,5 400-1000 21 

Patata 
Mildiu, 
alternaria 

2,5 400-1000 21 

Realizar 1-4 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo 
mínimo de 10 días.  
Aplicar desde la cuarta hoja del 
tallo principal desplegada hasta 
fin de floración (BBCH 14-69). 
 La aplicación del producto se 
realizará de forma preventiva 
cuando el nivel de la 
enfermedad sea bajo 

Tabaco Moho azul 2,5 400-1000 21 

Realizar 1-3 aplicaciones por 
campaña, con un intervalo 
mínimo de 10 días.  
Aplicar desde la segunda hoja 
verdadera del tallo principal 
desplegada hasta madurez 
completa (BBCH 12-89). 
 La aplicación del producto se 
realizará de forma preventiva 
cuando el nivel de la 
enfermedad sea bajo 
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MODO DE EMPLEO           

 
Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, manual con lanza o pistola y mochila en 
todos los usos autorizados al aire libre. Para los usos autorizados en invernadero aplicar mediante 
pulverización manual con lanza o pistola y mochila. Aplicar un volumen de pulverización suficiente para 
cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario 
dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje. La lluvia o el riego 
en las 2 horas posteriores a la aplicación pueden reducir la eficacia. 
 
PREPARACIÓN DEL CALDO: Llenar el tanque con agua hasta la mitad y verter la cantidad necesaria de 
producto, manteniendo el agitador en marcha hasta completar con el resto de agua necesaria. Se 
recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar el sobrante para aplicaciones 
posteriores. 
 
PRECAUCIONES            
 
Se aconseja que, a ser posible, los programas de fumigación incluyan fungicidas con diferentes modos de 
acción para prevenir la aparición de resistencias. Para optimizar la actividad sistémica del preparado 
restrinja su uso a la etapa de crecimiento rápido de la planta (por ejemplo, en pre- floración en patata, 
desde la 4ª hoja del tallo principal desplegada). Para otros casos y en particular cuando el follaje esté 
desarrollado, utilice fungicidas que no pertenezcan al grupo de las fenilamidas. Debido a la imposibilidad 
de prever la aparición de resistencias, la Compañía no asume ninguna responsabilidad derivada de la 
presencia de cepas resistentes a Metalaxil. Manténgase el recipiente en lugar fresco y seco, alejado de 
llamas o chispas. 

 
 

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 
 


