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CARBONYL® WP 
(Carboxin 20% + Captan 20% WP) 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Producto  :  CARBONYL® WP 
Nombre común  : Carboxin  + Captan  
Grupo químico  :  Carboxamida y Pthalamida  
Concentración  : Carboxin 20% + Captan 20% 
Clase de uso  :  Fungicida Agrícola  
Formulación  : Polvo mojable - WP 
Registro  :  Reg. PQUA N° 2315 - SENASA  
Titular del registro :  Comercial Andina Industrial   S.A.C.  
Distribuidor  : Grupo Andex S.A.C. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
CARBONYL® WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos Carboxin (fungicida sistémico) y 
Captan (fungicida de contacto). Fungicida desarrollado para su empleo en el control preventivo de 
diversas enfermedades fúngicas cuyo inóculo es transmitido por la semilla. Especialmente indicado para 
combatir los hongos fito patógenos que habitan el suelo mediante el tratamiento de las semillas. 

a) MECANISMO DE ACCIÓN: Por la mezcla de sus dos ingredientes activos este fungicida actúa de 
forma preventiva y curativa.  
Carboxin es un fungicida que pertenece al grupo de los Inhibidores de la enzima succionato 
dehidrogenasa, que afecta la respiración de los hongos.  
Captan es una Pthalamida que inhibe la germinación de las esporas de los patógenos. 
 

b) MODO DE ACCIÓN 

Carboxin es absorbido por los tejidos de la planta y transportado de forma acropétalo , 

inhibiendo la penetración y el crecimiento micelial del hongo tanto dentro del tejido como en la 

superficie.  

Captan es principalmente un fungicida del tipo de contacto. 

 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS 
Aspecto  : Polvo de color rojizo a rosado 
Olor   : Ligero olor a rancio 
Densidad aparente : ND 
Ph   :  5.0 – 8.0 
Punto de inflamación : No inflamable 
Humectabilidad  : Buena 
Suspensibilidad  : 75 % min 
Propiedades explosivas : No explosivo. 
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4. CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
 

CARBONYL® WP es un fungicida clasificado como ligeramente peligroso (banda toxicológica de color Azul) 
por lo que requiere el cuidado respectivo durante su manipuleo.  
 
 

 
5. RECOMENDACIONES 

CARBONYL® WP Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego impregnar 
la semilla hasta que quede completamente cubierta por el fungicida. Es recomendable dar varias vueltas 
durante la impregnación hasta conseguir el color rojizo o rosado característico sobre la semilla tratada. 
 

6. CUADRO DE USOS 
 

 

CULTIVO 

 

PLAGAS 
 

DOSIS  

PC 
(días) 

 

LMR 
(ppm) 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
g/kg 

semilla 
Kg/ha 

Frijol Chupadera fungosa Rhizoctonia 
solani 

4 g/kg 
semilla 

0.2 N.A. 0.2 

P.C.: Período de Carencia        

LMR: Límite de Máximo de Residuos    

      

7. PERIODO DE REINGRESO 
 
No aplicable porque este fungicida es enterrado conjuntamente con la semilla. 

 

8. COMPATIBILIDAD 
 
CARBONYL® WP Es compatible con la mayoría de productos agroquímicos excepto con plaguicidas de 
fuerte reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea 
mesclar. 
 
 
 
  

9. FITOTOXICIDAD 
 
CARBONYL® WP no es fitotóxico en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la 
etiqueta. 
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10. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Este fungicida se utiliza mediante la técnica de impregnación de la semilla en el momento previo a la 
siembra, pudiéndose también usar de manera disuelta en agua para aplicar vía drench o sistema de riego 
dirigido a la zona radicular para controlar hongos del suelo.  
 
 

11. DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 

• Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios 

destinados por las autoridades para este fin.  

• Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en 

cualquier sitio, mucho menos en los ríos. 

12. NOTA AL COMPRADOR 
 

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 

envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 

usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. 
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