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Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil Gold MZ Pepite
Última actualización:
19.02.2019

Fungicida
Protección de cultivos
Número de autorización:
24.294
Formato:
1 Kg
5 Kg
Composición:
64% p/p
Mancozeb
3.9%p/p
Metalaxyl-M
Formulación:
Granulado dispersable en agua (WG)
RIDOMIL Gold MZ PEPITE es un fungicida sistémico y de contacto, especialmente indicado para
combatir el mildiu.
La formulación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE está especialmente estudiada para conseguir una alta y
duradera eﬁcacia.
La sustancia activa Metalaxil-M actúa de forma sistémica. Su absorción es rápida; en unos 30 minutos
penetra en el interior de la planta por las partes verdes, se distribuye a través de la savia hacia los
órganos en crecimiento, y protege los nuevos desarrollos del cultivo. Esta característica permite
evitar problemas de arrastre o lavado en caso de producirse lluvias posteriores al tratamiento.
La sustancia activa Mancozeb actúa por contacto, de forma preventiva.
La combinación de las dos sustancias activas, proporciona a RIDOMIL Gold MZ PEPITE dos
formas de acción diferentes contra el mildiu.
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Registros
Cebolla, Lechuga
Mildiu

Dosis

0,20 –
0,25 %

Pepino
Mildiu

Volumen
de agua

-

Aplicación

Ámbito de
utilización: Aire
libre
Aplicar un
máximo de 2.5
kg/ha
Nº aplicaciones:
3 aplicaciones
(intervalo10-14
días)

Plazo de
seguridad

Comentario

28 días

Aplicar en pulverización foliar normal
mojando uniformemente la parte aérea del
cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en
cultivos al aire libre y mediante pulverizacion
con istalación ﬁja automatizada desde el
exterior en invernadero. Contra mildiu los
tratamientos deberán iniciarse al comienzo
del periodo de crecimiento, de forma
preventiva, antes del establecimiento de la
enfermedad. Para ello se pueden seguir las
recomendaciones de las Estaciones de
Avisos. El intervalo máximo entre las
aplicaciones será de 14 días. En condiciones
muy favorables al desarrollo del mildiu,
reducir el intervalo a 10 días, especialmente
en las fases de mayor crecimiento del
cultivo. Si fuera necesario realizar
tratamientos adicionales, se utilizarán
formulados autorizados con diferente modo
de acción. El intervalo entre la última
aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la
del fungicida alternativo será el indicado en
la etiqueta de este último, y no deberá ser
superior a 10 días.

Dosis

Volumen
de agua

0.20 – Ver
0.25 % aplicación.

Viña
Mildiu

Aplicación

Plazo de
seguridad

Ámbito de
utilización: Aire
libre e invernadero
Nº Aplicaciones: 3
aplicaciones
(intevalo: 10-14
días)
Al aire libre aplicar
14 días
un máximo de 2.5
kg/ha. En
invernadero
emplear una dosis
máxima de 2.5
kg/ha y un
volumen de 1000
l/ha.

Comentario
Aplicar en pulverización foliar normal
mojando uniformemente la parte aérea del
cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo
en cultivos al aire libre y mediante
pulverizacion con istalación ﬁja
automatizada desde el exterior en
invernadero. Contra mildiu los
tratamientos deberán iniciarse al comienzo
del periodo de crecimiento, de forma
preventiva, antes del establecimiento de la
enfermedad. Para ello se pueden seguir las
recomendaciones de las Estaciones de
Avisos. El intervalo máximo entre las
aplicaciones será de 14 días. En
condiciones muy favorables al desarrollo
del mildiu, reducir el intervalo a 10 días,
especialmente en las fases de mayor
crecimiento del cultivo. Si fuera necesario
realizar tratamientos adicionales, se
utilizarán formulados autorizados con
diferente modo de acción. El intervalo
entre la última aplicación de RIDOMIL Gold
MZ PEPITE y la del fungicida alternativo
será el indicado en la etiqueta de este
último, y no deberá ser superior a 10 días.

Dosis

Volumen
de agua

Aplicación

0.20 –
0.25 %

Ámbito de
utilización: Aire
libre
Nº aplicaciones: 4
aplicaciones
(intervalo 10-14
días)
Aplicar un
15 días
máximo de 2.5
kg/ha. El ultimo
tratamiento se
derá como muy
tarde 14 días
después de
ﬂoración

Clasiﬁcación y seguridad
•

GHS08
•
Clasiﬁcación,
Etiquetado y
Empaquetado (CLP)

GHS07
•

GHS09
Aviso legal

Plazo de
seguridad

ATENCIÓN

Comentario
Aplicar en pulverización foliar normal
mojando uniformemente la parte aérea del
cultivo con un máximo de 2.5 kg/ha, solo en
cultivos al aire libre y mediante
pulverizacion con istalación ﬁja
automatizada desde el exterior en
invernadero. Contra mildiu los tratamientos
deberán iniciarse al comienzo del periodo
de crecimiento, de forma preventiva, antes
del establecimiento de la enfermedad. Para
ello se pueden seguir las recomendaciones
de las Estaciones de Avisos. El intervalo
máximo entre las aplicaciones será de 14
días. En condiciones muy favorables al
desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a
10 días, especialmente en las fases de
mayor crecimiento del cultivo. Si fuera
necesario realizar tratamientos adicionales,
se utilizarán formulados autorizados con
diferente modo de acción. El intervalo entre
la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ
PEPITE y la del fungicida alternativo será el
indicado en la etiqueta de este último, y no
deberá ser superior a 10 días.

Indicaciones
preventivas

• Se sospecha que daña al feto
• Puede provocar una reacción alérgica en la piel
• Muy tóxico para los organismos acuáticos
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la
sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones
de seguridad.
• Evitar respirar la niebla
• Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabón.
• Evitar su liberación al medio ambiente
• Recoger el vertido

Equipo de protección
personal

• El aplicador debe utilizar guantes de protección química y mascarilla
FFP2 durante la mezcla/carga, asi como guantes de protección química
y ropa adecuada para el tronco y las piernas durante la aplicación.
• El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados, no debe
realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación, salvo que
se trate de actividades que no impliquen el contacto con el cultivo,
utilizando en este caso el equipo de protección personal requerido
para la aplicación. Durante las siguientes 24 horas se deberá usar ropa
y guantes de protección química.
• Para tomate y pepino en invernadero en pulverización con
instalación ﬁja automatizada, durante la mezcla y carga se deberán
usar guantes de protección química y mascarilla FFP2, y en
oulverizacion con cañon atomizador desde el exterior durante la
mezcla y carga se utilizaran guantes de protección química.
• Para tareas superiores a 2 horas en pepino y tomate en invernadero
se deberán usar guantes de protección química.
• En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicaran las mismas
medidas de protección que en aplicación,
• No entrar en el cultivo hasta que el producto este seco.
• Eviteses el contacto con el follaje húmedo (en cultivos frondosos
como tomate y pepino)
• No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen
actividades mecánicas que puedan derivar en un deterioro de los
guantes de protección química del trabajador, durante la reentrada de
éste a la ﬁnca.
• Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
• Ventilar las zonas / los invernaderos tratados (bien / durante un
tiempo especiﬁcado / hasta que se haya secado la pulverización) antes
de volver a entrar.

Otras restricciones de
uso

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el
equipo de aplicación de 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 la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de aplicación 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.
Aplicar en pulverización foliar normal mojando uniformemente la parte aérea del cultivo con un
máximo de 2.5 kg/ha, solo en cultivos al aire libre y mediante pulverizacion con istalación ﬁja
automatizada desde el exterior en invernadero.
Contra mildiu los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, de forma
preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad. Para ello se pueden seguir las
recomendaciones de las Estaciones de Avisos.
El intervalo máximo entre las aplicaciones será de 14 días. En condiciones muy favorables al
desarrollo del mildiu, reducir el intervalo a 10 días, especialmente en las fases de mayor crecimiento
del cultivo.
Si fuera necesario realizar tratamientos adicionales, se utilizarán formulados autorizados con
diferente modo de acción.
El intervalo entre la última aplicación de RIDOMIL Gold MZ PEPITE y la del fungicida alternativo será el
indicado en la etiqueta de este último, y no deberá ser superior a 10 días.

Medio ambiente
Tipo

Título

Protección del medio
ambiente

Organismos
acuáticos

Descripción
Respétese sin tratar una banda de seguridad
de 50 m. hasta las masas de agua superﬁcial.

En caso de emergencia
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
La intoxicación puede producir
Irritación de los ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
Dermatitis de contacto y sensibilización
Medidas básicas de actuación:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
En 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.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artiﬁcial
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del
cuerpo y las rodillas semiﬂexionadas
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la
etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario
Tratamiento sintomático
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a
mano el envase o la etiqueta.

Datos sobre LMRs
Dado que estos pueden haber sufrido modiﬁcaciones, se recomienda la consulta de la página
oﬁcial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente link:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.s
election&language=ES
Pasos para consultar los valores actuales en la base de datos de residuos Europea:

1º. Seleccionar en la columna 1 la sustancia o sustancias del producto del que se quiera consultar
los LMRs actuales (mediante la búsqueda desde la celda de “Search” o con la barra de
desplazamiento vertical de la columna).

2º. Seleccionar en la columna 2 los cultivos de interés o dejar señalada la palabra “All” (que viene
por defecto) para obtener los valores de la totalidad de los cultivos.
3º. Generar la consulta presionando en “Display”
4º. Consultar online o descargar los datos en un documento Excel, seleccionando “Export to Excel”

