
KATANGA® WP 
POLVO MOJABLE (WP) 
 
FUNGICIDA SISTÉMICO CONTRA PHYTOPHTHORA 

 

 

FOSETYL-AL 80% P/P (800 G/KG) 

 
KATANGA® WP es un fungicida con sistemia ascendente y des cen dente. La sistemia descendente le confiere un carácter único para 
combatir por vía foliar las enfermedades del cuello, tronco y raíces producidas por la Phytophthora (como la gomosis infecciosa de los 
naranjos). KATANGA® WP, además de comportarse como un fungicida tradicional, tiene un modo de acción original ya que una vez 
aplicado, metabolizado y distribuido en el interior de la planta, provoca que intervengan los mecanismos de autodefensa de la misma. 
Cuando el hongo de la Phytophthora intenta infectarla, actúa igual que las plantas que son resistentes a la Phytophthora por 
naturaleza. 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Cultivo Agente Dosis (kg/hl) Forma y época de aplicación 

Cítricos Phytophthora 0.25-0.3 
Dosis: 2.5 – 4.5 kg/ha. Volumen de caldo: 1000-1500 L/ha.  
No. máximo de aplicaciones/campaña: 3. Intervalo entre 

aplicaciones: 30 -150 días. 

Frutales de pepita Phytophthora 0.25-0.3 
Dosis: 2.0 – 3.6 kg/ha. Volumen de caldo: 800-1200 L/ha.  
No. máximo de aplicaciones/campaña: 3. Intervalo entre 

aplicaciones: 30 -150 días. 

Vid Mildiu 0.25-0.3 
Cultivo alto. Dosis: 0.75 – 3.3 kg/ha. Volumen de caldo: 300-1100 

L/ha. No. máximo de aplicaciones/campaña: 4. Intervalo entre 
aplicaciones: 10-14 días. 

 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar por pulverización foliar. Para conseguir una actuación eficaz del producto, efectuar las aplicaciones en periodo de crecimiento 
activo de la planta. 
 
 

PLAZO DE SEGURIDAD 
Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo 
humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados: 

• Cítricos y frutales de pepita: 15 días. 
• Vid: 28 días. 

 

PRECAUCIONES 
Compatible con Mancozeb 80% WP. Incompatible con Dicofol, aceite mineral y productos cúpricos. En caso de realizar un tratamiento 
con aceite deberá transcurrir una semana entre el tratamiento con KATANGA® WP y el aceite. Incompatible con abonos foliares que 
contengan Nitrógeno mineral. 
 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

I.R.O.P. y M.F. con el No. 22.730 
Titular y Fabricante: PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  
Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 
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