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Fungicida
Protección de cultivos
Número de autorización:
ES-00001
Formato:
1l
5l
Composición:
6 % p/v (60 g/l)
Difenoconazol
3 % p/v (30 g/l)
Ciﬂufenamida
Formulación:
Concentrado dispersable (DC)
Fungicida para el control de Oídio, Black-Rot y Brenner en viña, que proporciona una mejor disolución
y una pulverización de mayor calidad. La combinación de difenoconazol y ciﬂufenamida proporcionará
un efecto fungicida de amplio espectro y largo plazo.
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Registros
Filtrar por Cultivo
- Todos - ▼
Aplicar

Viña
Plaga
Oidio
(Erysiphe necátor)
Black rot
(Guignardia bidwellii)
Brenner
(Pseudopezicula
tracheiphila)

Maquinaria

Tipo de Aplicación

Dosis recomendada

Alto volumen

Pulverización foliar normal

50-65 cc/Hl
(Max. 650 cc/Ha)

Ultra bajo volumen

Mojar uniformemente todo el
cultivo

650 cc/Ha

Clasiﬁcación y seguridad
•
Clasiﬁcación, Etiquetado y
Empaquetado (CLP)

GHS09
Aviso legal

ATENCIÓN

Indicaciones preventivas

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Evitar respirar la niebla / los vapores / el aerosol.
• Primeros auxilios
• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante al
menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin
frotar.
• Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y,
siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
• Tratamiento sintomático.
• NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
• EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE
AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,
Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la
etiqueta

Equipo de protección
personal

• El aplicador deberá utilizar guantes en las operaciones de mezcla
y carga.
• No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.

Otras restricciones de uso

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superﬁciales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de
evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

Sugerencia de aplicación
Mezcla y aplicación
Verter en un recipiente la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de
aplicación. Añadir un poco de agua agitando continuamente y verter este caldo en el depósito de la
máquina, mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua necesaria.
Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

En caso de emergencia
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el
envase o la etiqueta

Plazo de seguridad y LMRs
CULTIVO
Viña

PLAZO DE SEGURIDAD
21 días

LMR Difenoconazol
0,5 mg/kg

LMR Ciﬂufenamida
0,15 mg/kg

"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el
documento. Para información actualizada consultar la página oﬁcial de la UE:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm"

