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FICHA TÉCNICA 

FUNGICIDA AGRÍCOLA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 

 
% EN PESO 

Ingrediente activo: 
Amisulbrom. 
(Equivalente a 200 g de i.a. / L a 20°C) 
 
Ingredientes inertes: 
Agentes dispersantes, antiespumante, anticongelante 
y diluyente. 

Total: 

 
17.70 
 
 
 
82.30 
 
100.0 

 
REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0386-0556-064-17.7 
 
	

DESCRIPCIÓN 
	

	

¿POR QUE DEBO USAR CANVAS® 20 SC? 
	
	

Porque CANVAS® 20 SC es un novedoso fungicida de rápida penetración y alta efectividad en el 
control del Tizón Tardío, su formulación desarrollada como solución concentrada penetra 
rápidamente la hoja y comienza a trabajar controlado el hongo además inhibe la esporulación lo 
que lo hace aun mas efectivo. 
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¿QUÉ PUEDE HACER POR MI CANVAS® 20 SC? 
	

El problema de tizón tardío es ampliamente conocido por los agricultores de papa y tomate, y 
saben que es una de las enfermedades mas complicadas de erradicar, sin embargo si se realiza 
una rotación efectiva de productos autorizados para su control como CANVAS® 20 SC y se 
realiza un monitoreo frecuente en el cultivo se puede reducir o controlar esta enfermedad de una 
forma eficaz. 

	

			”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y 
ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADOS” 

“INSTRUCCIONES DE USO” 
	
	

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 
 

Dosis y cultivos 
	
CANVAS®	20	SC es un fungicida que contiene amisubrom, actúa de forma preventiva en aplicaciones 
foliares. El uso de CANVAS®	20	SC	es recomendado para los siguientes cultivos: 
 
	

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
(L/ha) 

OBSERVACIONES 

Papa  
Jitomate  
Chile bell  
Berenjena  

(7) 
 

Tizón tardío 
Phytophthora infestans 

 

 
0.5 – 0.8 

Realizar hasta 5 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 7 días, iniciar aplicaciones 
de manera preventiva cuando se 
presenten las condiciones tempranas 
de infección. 

Rosal 
(SL) 

Mildiu del rosal 
Peronospora sparsa 

 
0.5 – 0.8 

Realizar aspersiones al follaje a 
intervalos de 7 días, con un volumen de 
aplicación de 600 L/ha. 

(  ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin Límite 
Periodo de reentrada: 24 hr. después de la aplicación. 

	
	

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Para abrir el envase, rompa el sello de plástico que cubre la tapa y agregue el producto al tanque 
de mezcla. CANVAS®	 20	 SC al entrar en contacto con el agua queda finamente distribuido por lo 
cual no requiere de procedimiento especial para prepararse. Basta agregar las dosis indicadas al 
volumen de agua que se vaya aplicar y revolver para homogenizar. El volumen de agua 
recomendado es de 500 L/Ha, tomando en cuenta que el volumen de aplicación varía de acuerdo 
a la etapa fenológica del cultivo y equipo de aplicación. 
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CONTRAINDICACIONES. 
No aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr) o cuando 
exista una alta probabilidad de lluvia próxima a la aplicación que pueda provocar el lavado del 
producto. 

 

FITOTOXICIDAD. 
Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de esta etiqueta. 

 
INCOMPATIBILIDAD. 
No mezclar con aceites, polisulfuros o sustancias fuertemente alcalinas. Las mezclas deberán 
hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta 
etiqueta. 
	
	

MANEJO DE RESISTENCIA. 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 
LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 
PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS 
DE ACCIONY DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO 
DE OTROS METODOS DE CONTROL”. 

 

GARANTÍA. 
Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, SUMMIT AGRO 
MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las 
especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y 
transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales 
que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No 
otorgamos ninguna garantía expresa o implícita. 

 
 
TITULAR	DEL	REGISTRO,	IMPORTADOR	Y	DISTRIBUIDOR:		
SUMMIT	AGRO	MEXICO,	S.A.	DE	C.V.	
Rubén	Darío	No.	281	–	1902	Col.	Bosques	de	Chapultepec	
C.P.	11580	México,	D.F.	Tel.	(55)	5279-4340	
www.summitagromexico.com.mx	
	


