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RESPONSABILIDAD
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas 
del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las cond   iciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD
CYCO es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de 
fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba 
de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos 
del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar 
mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores 
orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, 
lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al 
terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES
Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase 
y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 
triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 
de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que 
garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar 
áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias 
toxicológicas (24 horas): 
CISPROQUIM: 
01-8000-916012 Fuera de Bogotá 
2886012 En Bogotá.

COMPOSICIÓN
Ingredientes activos: 
Cymoxanil
1 – (2 Ciano – 2 metoxilminoacetil) – 3etilúre……………..4,0%
Oxicloruro de Cobre
(Equivalente a 18,9% de Cobre metálico)………………… 35,0%
Ingredientes Aditivos e Inertes: ……….. 61,0%

INFORMACIÓN GENERAL
CYCO es un fungicida sistémico y de contacto, formulado como 
polvo mojable, indicado tanto en la prevención, como en el control 
de la gota o lancha de la papa, producida por el hongo Phytophtora 
infestans. Dada su doble acción, CYCO es especialmente útil 
cuando las condiciones ambientales (lluvia, con alta humedad 
relativa) favorecen la incidencia de la enfermedad.
La combinación de sus ingredientes activos, Cymoxanil y Oxicloruro 
de Cobre, brindan los mejores resultados. El primer ingrediente inter-
fiere en la síntesis de proteínas a la vez que estimula la producción 
de fitoalexinas por las plantas, dificultando la infección. El segundo 
penetra en la planta, llegando a las estructuras del hongo que han 
conseguido instalarse en los tejidos; allí, el Cymoxanil afecta la 
respiración del patógeno, impidiendo, también la síntesis de ácidos 
nucleicos y el desarrollo del tubo germinativo de las esporas.

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda disolver totalmente la cantidad de CYCO a usar 
en un balde. Coloque esta mezcla en el tanque, el cual debe estar 
con agua hasta ¾ de su capacidad. Agite y complete la cantidad de 
agua en el tanque, agitando hasta que la mezcla sea homogénea. 
Descarte los residuos, no los use de un día para otro.

CYCO es recomendado para el control de la gota o lancha de la 
papa, producida por el hongo Phytophtora infestans así como la roya 
del mismo cultivo Puccinia pittieriana. La dosificación del producto 
varía con la incidencia de la enfermedad y el estado de desarrollo del 
cultivo.
Como regla práctica, deben utilizarse de 500 a 1000 g. en 200 litros 
de agua o 50 a 100 g/bomba de 20 L, aplicando cada 7 a 14 días. 
La última aplicación debe hacerse 15 días antes de la cosecha.
Siga siempre las recomendaciones de un ingeniero agrónomo o 
asistente técnico.

PRESENTACIONES
 CYCO se encuentra en presentación de 250 mililitros.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo Dosis Frecuencia de 

Aplicación
Blanco 

Biológico

Intervalo entre última 

aplicación y cosecha

Papa
(Solanum

Tuberosum)

Gota 
(Phytophthota 

Infestans)

500-1000 g/200 L 
de agua o 50-100 
g/bomba de 20L

Cada 7 a 14 días 15 días


