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COMPOSICIÓN
Ingrediente Activo: 
Carbendazim: 
metil -2- benzimidazol carbamato 500 gramos por litro de producto 
formulado a 20°C

INFORMACIÓN GENERAL
MAKIO 500 SC, con su ingrediente activo Carbendazim, es un fungi-
cida sistémico, de amplio espectro, penetra en las plantas translocán-
dose rápidamente. Al encontrar las células del hongo, interfiere con el 
proceso de división celular, la mitosis, interrumpiendo el crecimiento 
del hongo y por consiguiente la infección. Por ejercer MAKIO 500 SC 
una acción específica unisitio, se recomiendan aplicaciones alternadas 
con otros fungicidas de diferente sitio de acción y/o mezclas. MAKIO 
500 SC actúa como preventivo y curativo.

RECOMENDACIONES DE USO
Antes de la aplicación del producto realizar un monitoreo para 
identificar los niveles de la enfermedad de acuerdo al programa de 
manejo. Aplicar la mayor dosis cuando los niveles de infestación de 
la enfermedad sea alto y para garantizar un periodo de acción más 
prolongado. 

COMPATIBILIDAD
Es compatible con los plaguicidas de uso común. Sin embargo, 
es recomendable realizar pruebas antes de utilizarlo en mezclas y 
consultar con un ingeniero agrónomo. 

PRESENTACIONES
MAKIO 500 SC se encuentra en presentaciones de 1, 4 y 20 litros. 
 

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.

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. 

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 condiciones e instrucciones dadas.

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.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Arroz

Cultivo Blanco Biológico

Rosal

Añublo (Pyricularia orizae)

Mancha lineal (Cercospora oryzae)

Cenicilla (Oidium sp.)

Cafeto

Sigatoka amarilla 

(Mycosphaerella mussicola)

Mancha de las hojas (Cercospora sp.)

300-600 cc de 

PC/100 L de agua

Antracnosis (Colletotrichum coffeanum)

Mancha de hierro (Cercospora coffeicola)

Gotera (Mycena citricolor)

Muerte descendente (Phoma sp.)

Dosis Lts/Ha

Banano

Tomate

Frijol

Pimiento

Crucíferas

Moho gris (Botrytis cinérea)

Antracnosis 

(Colletotrichum lindemuthianum)

Antracnosis 

(Colletotrichum sp.)

120-1800 cc de 

PC/100 L de agua

420-600 cc 

de PC/Ha

30-36 cc de PC/ 

1 Litro de agua
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