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FICHA TÉCNICA 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 

% EN PESO 

Ingrediente activo: 
Ciflufenamid. 
(Equivalente a 52.3 g de i.a. / L a 20°C) 
 
Ingredientes inertes: 
Solvente, emulsificantes, anticongelante, 
conservador y dispersante. 
Total: 

5.10 
 
 
 
94.90 
 
 
100.0 

	
REGISTRO	COFEPRIS:	RSCO-FUNG-0308C-X0217-345-5.10	
 

			”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS 
AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

	
	

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 
 

Dosis y cultivos 
	
Se recomienda el uso de KATSU 5% EW en los cultivos que se indican a continuación y para el 
control de las siguientes enfermedades: 
	

 
CULTIVO 

 

 
ENFERMEDAD 

 
DOSIS 

 
OBSERVACIONES 

Pepino, 
melón, 
calabacita, 
sandía, 
chayote. 
(0) 

 
Cenicilla de las 
cucurbitáceas 
(Erysiphe 
cichoracearum) 

 
 

200 mL/ha 

Realizar tres aplicaciones al follaje 
a intervalos de 7 días cuando se 
presenten las condiciones 
favorables para el desarrollo de la 
enfermedad, volumen de aplicación 
261 – 361 L de agua/ha. 
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Berenjena, 
chile, 
tomate verde, 
okra, 
jitomate, 
pimiento morrón 
(0) 

 
 
 
Cenicilla 
(Leveillula taurica) 

 
 
 

200 mL/ha 

 
Realizar tres aplicaciones al follaje 
a intervalos de 7 días cuando se 
manifiesten los primeros síntomas 
de la enfermedad, volumen de 
aplicación 293 –393 L de agua/ha. 

 
Vid 
(3) 

 
Cenicilla 
(Uncinula necator) 

 
300 mL/ha 

Realizar tres aplicaciones al follaje 
a intervalos de 7 días cuando se 
manifiesten los primeros síntomas 
de la enfermedad, volumen de 
aplicación 500 –600 L de agua/ha. 

Arándano 
Fresa 
(0) 

 
Cenicilla 
(Sphaerotheca 
macularis f.sp. 
fragariae) 

 
 

200 mL/ha 

Realizar tres aplicaciones al follaje 
a intervalos de 7 días cuando se 
manifiesten los primeros síntomas 
de la enfermedad, el volumen de de 
aplicación dependerá del estado 
fenológico de la planta y del equipo 
de aplicación para asegurar una 
buena cobertura.  

Manzano  
(14) 

Cenicilla 
(Podosphaera 
leucotricha) 

40 mL/100 L de 
agua 

Realiza una aplicación al follaje 
cuando se manifiesten los primeros 
síntomas de la enfermedad. 

 
(   ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación. 
 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Para abrir el envase, gire la tapa y desprenda el sello de seguridad. En un recipiente agregue agua 
hasta la mitad de su capacidad, vierta lentamente dosis recomendadas agitando continuamente hasta 
obtener una mezcla uniforme sin dejar de agitar hasta llegar al volumen deseado. 
KATSU 5% EW se puede utilizar con agua en volúmenes convencionales por hectárea para 
aplicaciones terrestres, asegúrese de tener una buena cobertura y contar con un buen equipo de 
agitación en el equipo. 
 

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. 
KATSU 5% EW no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con 
las recomendaciones de esta etiqueta. 
 

INCOMPATIBILIDAD. 
Se ha demostrado la compatibilidad de KATSU 5% EW con formulaciones en emulsión aceite en 
agua, suspensiones concentradas y concentrados emulsionables; pero si desea mezclar, la mezcla 
debe hacerse con productos registrados y en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Sin 
embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
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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 
ACCION Y 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 Ciudad de México. Tel. (55) 5279‐4340 
www.summitagromexico.com.mx 
	


