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FUNGICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:

TOKAT® 240 CE
Metalaxil
Fenilamida

Formulación:

Concentrado emulsionable

Concentración:
Equivalente:

25.30 % metalaxil
240 g IA/L a 20°C
Metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil) - DL- alaninato

Nombre químico:
No. CAS:

57837-19-1

Registro COFEPRIS No. RSCO-FUNG-0324-316-009-025

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia:
pH:

Líquido incoloro a ligeramente amarillo, cristalino, libre de impurezas
6.0 ± 1.0

Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

7100mg/L a 20°C
0.75 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS

ENFERMEDAD - NOMBRE
COMÚN/CIENTÍFICO

DOSIS
L/ha

INTERVALO DE
SEGURIDAD

TOLERANCIA
EPA (ppm)

3

1

7

1

7

0.5

Chile
Tomate
(Jitomate)

Marchitez ó
Damping off
Fusarium sp,
Phytophthora sp

2-4

Papa

OBSERVACIONES

Realizar dos aplicaciones
con intervalos de 28 días
entre ellas. Las
aplicaciones deben ser
dirigidas a la base del
cuello de las plantas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de la aplicación de TOKAT® 240 CE verifique que el envase se encuentra en buen estado.
Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda
a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.
Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las
condiciones óptimas para el desarrollo de la misma.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las
condiciones óptimas para el desarrollo de la misma. Si el producto se utiliza cuando la enfermedad se
encuentra presente, es conveniente realizar el control lo antes posible, pues una severidad mayor al
20% implica reducciones importantes en el rendimiento y si las condiciones de desarrollo de la
enfermedad son óptimas, es prácticamente imposible manejar la enfermedad cuando el índice de daño
ha superado lo indicado anteriormente. En un tambo de 200 L agregue agua hasta la mitad de su
capacidad.
Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria de TOKAT® 240 CE, agitando continuamente hasta
obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de
inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. La aplicación de
este producto se realiza en forma de aspersión dirigida a la base del cuello de la planta, posteriormente
debe de realizarse un riego para promover que el producto sea incorporado a la zona radicular.
EQUIPOS DE APLICACIÓN TERRESTRE
Equipo terrestre de mochila o tractor, diluir en no menos de 200 L de agua/ha.
CONTRAINDICACIONES
No aplicar más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto. Este producto no debe
ser utilizado en aplicaciones foliares o en soluciones para bañar plantas. No permita la reentrada a las
áreas tratadas hasta después de que la aspersión haya secado.

FICHA TÉCNICA

FITOTOXICIDAD
TOKAT 240 CE no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.
PERSISTENCIA
Poco persistente.
PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase 250 mL
Envase 1 L
Envase 10 L

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

