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FOSBEL 80 WP 

FUNGICIDA FOSFONICO 
FOSETIL ALUMINIO 

 
 
 
Nombre   comercial     Fosbel 80 WP 
Grupo                           Fungicida 
Tipo                              Fungicida Fosfónico Fosetil Aluminio 
Comercializado por     Agrícola Agrial S.A 
 
 
COMPOCISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

p/p 
Tri-(etil hidrógeno fosfonato) de aluminio…………...........................80.00% 
Ingredientes inertes……….…………………………………………….………20.00% 

----------------- 
TOTAL…………………………………………………………………….….....100.0% 
Contiene 800 gramos de ingrediente activo por kg de producto comercial. 
 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 
MODO DE ACCION:  

 

FOSBEL 80 WP es un fungicida fosfónico con acción sistémica, es absorbido tanto por el 

follaje como por las raíces, dentro de la planta se mueve vía xilema y floema. En el hongo 

interfiere en la síntesis de enzimas. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 
CEBOLLA (Allium cepa): 

Enfermedades: Mildiu polvoso, (peronospora, destructor). Aplique a la dosis de 2.5 

Kg/Ha. Inicie aplicaciones al primer síntoma de la enfermedad. Aplique cada 15 días 

alternando con fungicidas protectores. 

 
CITRICOS (Citrus sp): 

Enfermedades: Gomosis de los cítricos (Phytophtora sp). 

Dosis: Aplique a la dosis de 4-5 Kg/Ha. aplíquese 2 veces durante el periodo de 

crecimiento vegetativo, cada 90 días. 

 
BROCOLI (Brassica olerácea var. italica) COLIFLOR (Brassica olerácea var. botrytis), 

REPOLLO (Brassica olerácea var. capitata). 

 

Enfermedades: Mildiu vellosos (peronospora parasitica). 
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Dosis: A la dosis de 2.5 Kg/Ha. Aplíquese 4-5 veces durante el ciclo alternado 

con fungicidas protectores. 

 

 
FRESA (Fragraria sp) 

Enfermedades: Podredumbre del corazón (Phytophtora parasitica) 

Dosis: 2.5 Kg/Ha., o sea 2.5g/l de agua. Por inmersión báñese los esquejes por 15-30 

minutos. Aplíquese cada 30 días, 14-24 días después de la siembra 

 
PIÑA (Ananas csomosus) 

Enfermedades: Podredumbre del corazón (Phytophtora parasitica) 

Dosis: Aplíquese a la dosis de 4-5Kg/Ha., o sea 2.5g/l de agua. Por inmersión báñese las 

hojas antes del transplante para una protección de 60 días. Aplíquese en intervalos de 90 

días. 

 
ORNAMENTALES: 

 

Enfermedades: Podredumbre de las plantas (Phytophtora sp) Mildiu velloso (Peronospora 

sp). 

Dosis: 3-4 Kg/Ha, o sea, 2.5-5 g/l de agua. Por inmersión (15 minutos) o riego. 

En plántulas use la concentración inferior. 

 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: 
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Piña: 90 días 

En los demás cultivos: 15 días 

 

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío 

de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección 

completo. 

 

FITOTOXICIDAD: 

No es fitotóxico en los cultivos y las dosis recomendadas. 

 

COMPATIBILIDADES: 

Incompatible con dicofol, aceite y productos a base de cobre. Cuando aplique aceite, 

hacerlo una semana después de la aplicación de FOSBEL 80 WP 

 

ADVERTENSIA: 

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y 

cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le 

de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir 

responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se 

garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la 

etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado. 

 
 
No. DE REGISTRO              PAÍS                 FECHA DE REGISTRO 
4281                              COSTA RICA                       05/02/91 
 
 


