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NOMBRE DEL PRODUCTO 

ZIGNAL 50 SC®  

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

ZIGNAL 50 SC® es un fungicida con acción preventiva y de contacto de amplio espectro, 
perteneciente a la familia de las piridaminas (Grupo C5, FRAC). Interfiere la germinación de las 
esporas, la penetración del hongo, el crecimiento del micelio y la esporulación, proporcionando una 
barrera contra la infección primaria y gracias al último efecto, una supresión de la infección 
secundaria. 

COMPOSICIÓN 

FLUAZINAM 50% [SC] P/V 

FORMULACIÓN 

SUSPENSION CONCENTRADA [SC] (500 g/L)  

Nº DE REGISTRO 

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.530 

PRESENTACIÓN 

Formato Uds. 

Botella de HDPE/PA 
Garrafas de HDPE/PA 

1 l 
5 y 10 l 

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD. 
Aplicaciones y dosis autorizadas 

Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(L/100 L) 
P.S. 

(días) 

Patata Mildiu 0,3 – 0,4 l/ha 7 

MODO DE APLICACION 

Aplicar en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 200 a 500 l/Ha, efectuando 
hasta 4 tratamientos con un intervalo mínimo de 7 días cuando se presenten condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad o la aparición de los primeros síntomas. 

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES 

El ingrediente activo del producto pertenece al grupo C5 de la clasificación del FRAC (código 29). 
Presenta modo de acción multisitio, teniendo efecto en varias fases del ciclo de la enfermedad. Este 
modo de acción hace que sea difícil la generación de resistencias. En cualquier caso, conviene tener 
en cuenta que la reiteración en el empleo de fungicidas con el mismo modo de acción durante 
muchos años puede llegar a producir selección de biotipos resistentes. Para reducir el riesgo de 
aparición de resistencias, es aconsejable llevar a cabo técnicas de cultivo adecuadas y alternar 
fungicidas con diferentes modos de acción. 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 

lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de 

envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO. 

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, climatología, 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. 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes 

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 
28-30, 08017 Barcelona 


