PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
· Tetraconazol pertenece al grupo químico de los Trlazoles.
®
· No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
· Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No
almacenarlo con herbicidas volátiles.
FUNGICIDA
· Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación usar guantes de goma, botas de goma, protector
facial y delantal impermeable. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, traje impermeable,
EMULSIÓN
DE
ACEITE EN AGUA (EW)
máscara con filtro, antiparras.
· Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento.
DOMARK®40 EW es un fungicida con acción sistèmica y de
· No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua.
contacto recomendado para el control preventivo y curativo de
· Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo.
· Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
oidio en la vid y Venturia o sarna del manzano.
SINTOMAS DE INTOXICACION: No tiene síntomatologia especifica.
COMPOSICION:
PRIMEROS AUXILIOS:
Ingrediente Activo:
En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. No requiere asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 10 minutos. No Tetraconazol (*)...................................................4 % p/v (40 g/L)
requiere asistencia médica.
Coformulantes, c.s.p..........................................100 % p/v (1 L)
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Buscar inmediata atención médica y presentarle la etiqueta. Si es ingerido, (*)Éter (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil
lavar la boca con agua. Nunca dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente.
1,1,2,2-tetrafluoroetilico.
En caso de inhalación: Ventilar el lugar. El paciente debe ser removido inmediatamente del lugar contaminado y dejarlo
descansar en un área bien ventilada. En caso que el paciente se sienta mal, obtener inmediata atención médica.
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº2689
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.
RIESGOS AMBIENTALES: No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
El producto es moderadamente tóxico a peces y no es toxico a aves y abejas.
" MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS".
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO
" EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".
Lote Nº:
" REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES
Fecha Vencimiento:
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".
" NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE
ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"
Contenido Neto: 20 litros
" NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO".
" LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
Fabricado por:
COMPETENTE".
ISAGRO S.p.A.
" NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
Centro Uffici San Siro
Instrucciones para el triple lavado: a) agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase; b) cierre el envase y agite
Via Caldera 21 - 20153 Milán / Italia
durante 30 segundos; c) vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Dupont Chile: 2-2662 2200. CITUC: 2-2635 3800.
Importado por:
Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras
DuPont Chile S.A.
instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro
control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños Av. El Bosque Norte 500, Oficina 1102 - Piso 11
eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo
Las Condes - Santiago - Chile
indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de
vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro
®
control directo.
Marca Registrada

DOMARK 40 EW

NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO
DOMARK®40 EW es un fungicida con acción sistèmica y de contacto recomendado para el control
preventivo y curativo de oidio en la vid y Venturia o sarna del manzano.
INSTRUCCIONES DE USO
Dosis
Cultivo
Enfermedad
Observaciones
Uva de mesa Oidio de la vid
70 cc /100 L Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 cm de largo, repitiendo
Uva para vino (Erysiphe necator)
de agua
las aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, con un
Uva para pisco
máximo de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las
aplicaciones con fungicidas de distinto grupo químico y
modo de acción.
El volumen de mojamiento deberá ser adecuado al material
vegetativo existente al momento de la aplicación, pudiendo
oscilar entre 800 y 2000 litros de agua por hectárea.
Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar
con viento, no aplicar durante la noche, no aplicar con lluvia
y/o temperaturas mayores a 30°C.
Manzano

Sarna o Venturia 80 cc /100 L Iniciar las aplicaciones desde puntas verdes con una
(Venturia inaequalis) de agua
frecuencia de 7 a 10 días. Luego de caída de pétalos, aplicar
cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de
la enfermedad (lluvias y neblinas densas), con un máximo
de 3 aplicaciones por temporada. Intercalar las aplicaciones
con fungicidas de distinto grupo químico y modo de acción.
Aplicar con un volumen de agua de 1500 litros por hectárea.
Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar
con viento, no aplicar durante la noche, no aplicar con lluvia
y/o temperaturas mayores a 30°C.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agitar el envase antes de usar. Llenar el estanque con agua hasta la
mitad. Hacer una premezcla con agua, con la cantidad de Domark®40 EW necesaria y, agitando, completar
el volumen de agua del estanque, manteniendo la agitación constante hasta terminar la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola.
INCOMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de marcada reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA: 30 días.
TIEMPO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación. El tiempo
de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados
a pastoreo.
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