
CARACTERÍSTICAS 

PROGRASS ANASAC JARDÍN es fungicida de amplio espectro, con acción sistémica 

y de contacto. Se puede aplicar de forma curativa y preventiva. Se absorbe 

rápidamente en el follaje por lo cual no es lavado por lluvias, manteniendo 

protegido al cultivo por un período de 10 a 14 días.

CONTROL
PROGRASS actúa sobre los siguientes géneros de hongos; Pythium spp., 

Sclerotinia spp., Phytophthora citrophthora, Phytophthora capsici, Rizoctonia 

solani, Alternaria alternata). Controlando enfermedades como Mildiú, Septoriosis, 

Pudrición, Caída de plántulas, Moho azul, Tizón tardío, Tizón temprano, 

Esclerotinosis, Mancha foliar y de frutos, Marchitez, Mildiu, Alternariosis, Pudrición 

gris y negra, Septoriosis, Pie negro, Gomosis, Pudrición parda de los frutos, entre 

otros.
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INFORMACIÓN
COMERCIAL

ENVASE: Sobre de aluminio con dos bolsas 

hidrosolubles de 500 gramos cada una. Un kilo 

de producto en total.

REGISTRO I.S.P.: P-862/19

DOSIS Y FORMA DE USO 
Se recomienda aplicar de forma preventiva, cuando las condiciones ambientales 

sean favorables, y al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Diluir 35 

gramos en 10 litros de agua. Aplicar antes de la siembra en forma preventiva. En 

caso de presencia de hongos, aplicar una vez cada 7 días por 4 semanas después 

de la siembra (máximo 4 aplicaciones por temporada). En césped utilizar 3 a 4 

litros de mezcla en 100 m². En cítricos, hortalizas y plantas ornamentales utilizar 

15 litros de mezcla en 100 m² y aplicar máximo 3 veces en la temporada. Se 

pueden utilizar equipos convencionales de espalda, llenar el equipo a utilizar 

con la mitad del agua, incorporar la dosis deseada y rellenar hasta el volumen 

requerido de agua. 

FORMULACIÓN
Composición cada 100 gr. de producto contiene:

Mancozeb (8018-01-7) ....................... 48% p/p

Metalaxilo (57837-19-1) ...................... 10% p/p

Coformulantes c.s.p. ........................... 100 gr.
*N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato de metilo

**Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal de cinquica. 


