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Aliette
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PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)
Composición:
Fosetil Al, 800 g/kg
Aditivos c.s.p., 1 kg
Reg. N° 309-96-AG-SENASA
Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.
Formulado por:
Bayer S.A
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Contenido
Neto:
Lote No
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

® = Marca Registrada
del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
02 Junio 2003 - Arte Final Bolsa tira y retira - Tamaño: 22.3 x 30 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone 293 C, Pantone 340 C y Pantone 376 C

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación, use máscaras y
guantes protectores.
Durante el manipuleo del producto, no comer, no beber ni fumar.
Terminadas las labores, deben lavarse con
agua y jabón
principalmente las partes expuestas al producto, cambiarse de ropa y
luego bañarse.
No transporte ni almacene este producto junto con comestibles,
bebidas o medicinas de uso humano.
Evíte la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y
animal.
PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Fosfonatos
En caso de intoxicación por ingestión, provoque el vómito
introduciendo el dedo en la garganta o administrando un vaso de agua
tibia salada. Lleve al paciente con el médico y muéstrele la etiqueta. Si
el paciente está inconciente mantenerlo en posición de reposo, no
inducir al vómito, acuda al médico.
ANTIDOTO:
Tratamiento sintomático
TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
"Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el
lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar
o depositar el contenido en otros envases".
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓNDEL
AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los
envases, destrúyalos. Peligroso para los animales domésticos, flora y
fauna silvestre.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ALIETTE es un fungicida de sistemicidad completa, ascendente y
descendente. Pertenece al grupo del ácido fosfónico. Muy activo
principalmente sobre los hongos que pertenecen a la familia de los
Ficomicetos (Mildius, Phytophthora y Phythium).
Posee una rápida penetración y una larga persistencia en el interior de la
planta. ALIETTE es absorbido por la planta en menos de 30 minutos y es
transportado por la savia hasta las raÍces y rebrotes que se forman después
de la aplicación.
ALIETTE debe utilizarse tanto en tratamiento preventivo como en
tratamiento curativo precoz y las plantas deben estar en plena actividad
para aprovechar la acción sistémica del producto.
FORMA DE APLICACION:
TRATAMIENTO AL FOLLAJE
Utilizar volúmenes de agua que aseguran un buen cubrimiento de hojas,
ramas y frutos.
TRATAMIENTO DE CIRUJIA EN ARBOLES
A nivel del tronco (curación de chancros y heridas), aplicar ALIETTE
formando una pasta concentrada sobre el tronco previamente raspado
hasta tejido sano: 500 g/Litro de agua.
FRECUENCIA DE Y ÉPOCA DE APLICACIÓN APLICACIÓN:
En árboles frutales aplicar con intervalos de 60 a 90 días y en otros cultivos
cada 20 días. En el cultivo de vid se recomienda realizar dos aplicaciones
por campaña, al inicio de la infección y luego previa evaluación del campo.
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con los plaguicidas más comunes.
FITOTOXICIDAD:
Tiene muy buena fitocompatibilidad en los cultivos recomendados
siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas
del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”
ENFERMEDADES
CULTIVOS

NOMBRE COMUN

NOMBRE TECNICO

DOSIS
(g / 200 L)

DOSIS
(kg / Ha)

PC*
(días)

LMR**
(ppm)

NARANJO
LIMON

Gomosis de los cítricos

Phytophthora spp

500

---

14

5

PALTO

Tristeza

Phytophthora spp

500

---

14

1

PEPINILLO
SANDIA
MELON

Mildiú

Pseudoperonospora cubensis

750

---

7

3

CEBOLLA
AJO

Mildiú

Peronospora destructor

750

---

7

2

ROSA

Mildiú

Peronospora sparsa

500

---

7

---

PIMIENTO

Phytophtora

Phytophthora capsici

---

1.5 - 2

15

130

VID

Plasmopara

Plasmopara viticola

500

2.5

15

10

* PC = Periodo de carencia (en días)

**LMR = Límite máximo de residuos (en ppm)

