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Ingrediente activo: Mancozeb + Metalaxyl 
Grupo químico:  Ditiocarbamato +  

   Fenilamida 
Nombre Comercial: VICTORY® 
Formulación:  Polvo Mojable (WP) 
Concentración:  Mancozeb 640 g i.a./kg. P.C. + 

   Metalaxyl 80 g i.a./kg P.C. 
pH:   7.4 
Modo de acción: Sistémico con acción protectante 

y curativa 
Uso: Fungicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente Peligroso 
 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Mancozeb                             64.0 
2 Metalaxyl                  8.0 
2 Inertes                                               hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 
Victory® es un fungicida que combina  dos ingredientes 
activos de diferente modo de acción, desarrollado para el 
control de enfermedades foliares tales como lanchas, 
mildius etc. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Victory® combina la acción protectante multisitio del 
mancozeb que inactiva los sulfridrilos en aminoácidos y 
enzimas provocando interrupción del metabolismo de los 
lípidos, respiración y producción de ATP, con la acción 
sistémica local del metalaxyl que inhibe la síntesis de 
proteínas en el hongo por interferencia con la síntesis de 
ARN ribosomal. 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Papa (Solanum 
tuberosum) 

Lancha tardía 
(Phytophthora 

infestans) 

2.0 
kg/ha 

Aplicar con el inicio de los 
primeros síntomas y luego cada 
14 días. Realizar 2 aplicaciones 

por ciclo de cultivo. 

   Volumen de agua: Papa: 800 litros/ha. 
 

También recomendado para: 
Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Durazno 
(Prunus 
persica) 

Oídio del 
Duraznero 
(Sphaerotheca 
pannosa) 
Oídio del Manzano 
(Podosphaera 
leucotricha) 

0.3 a 0.5 
l/ha 

Primera aplicación: Inicio de 
floración y con las primeras 

hojas desarrolladas. Segunda 
aplicación: a la caída de los 
pétalos. De ser necesario, 

realizar una tercera aplicación 
a los 15 a 20 días de la 

segunda. 

Manzana 
(Malus 
domestica) 
Pera 
(Pyrus 
communis) 

Sarna del Manzano 
(Venturia 
inaequalis) 
Sarna del Peral 
(Venturia pirina) 

0.3 a 0.4 
l/ha 

Utilizaren mezcla con 
Fungis-Khan y aplicar con 

un intervalo de 10 a 14 días 
según la intensidad del 

problema. 

Soya 
Fréjol 

Oídio o cenicilla 
(Oidium) 

Roya 
(Uromyces sp.) 

0.3 a 0.5 
l/ha 

Es mejor aplicar 
preventivamente o con la 
aparición de los primeros 

síntomas 

Zapallo 
Melón 
Sandía 

Oídio de las 
Cucurbitáceas 
(Erysiphe 
cichoracearum) 

0.25 a 
0.3 
l/ha 

Aplicar preventivamente 

 

Preparación de la mezcla: Previo a la preparación de la 
mezcla, regular el pH del agua y adicionar un adherente no 
iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de 
agua hasta formar una pasta homogénea y luego verter 

esta pasta en el recipiente conteniendo el volumen total de 
agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. 
 

Periodo de reingreso al área tratada: 
12 horas. 
 

Periodo de carencia: 
Papa: 14 días. 
 

Compatibilidad: 

Victory® es compatible con la mayoría de insecticidas y 
fungicidas usados. Es incompatible con chlorpyrifos, ziram, 
compuestos a base de cobre y con agentes oxidantes y 
ácidos fuertes. 
 

Fitotoxicidad: 
Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para el cultivo. 
 

5. PRESENTACIONES: 
Fundas 100 ml, 250 g y 500 g. 
 

6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 

7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 
INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 

Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Síntomas: Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, 

fallo hepático, ataxia, contusión, convulsiones, letargia. 
Irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, 
dermatitis de contacto. Tos, disnea, rinitis, aumento de las 
secreciones, dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. 
 

Tratamiento y antídoto: Evacuante mediante la realización 

de lavado gástrico, evitando la aspiración, administrar de 
carbón activado, o un laxante de tipo salino (sulfato sódico, 
magnésico o similar) En caso de convulsiones: diazepam, 
fenitoina si no respondiera al diazepam. No existe antídoto, 
se debe administrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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