INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- Folicur 250 EW, es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles con acción preventiva,
curativa y erradicativa.
Forma de empleo: Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Durante la aplicación usar máscara y guantes protectores, no comer, beber ni fumar.
-Terminada la labor, lavarse y cambiarse de ropa. Mantener alejados a los niños y animales
domésticos del lugar de la aplicación.
-No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. No verter los restos
de la mezcla sobre cultivos útiles (alimenticios, forrajeros) y fuentes de agua (lagos, ríos,
estanque, acequias) para evitar su contaminación.
-Usarlo sólo de sus envases originales y almacenarlos herméticamente cerrados en lugares
frescos y ventilados, cerrados bajo llave, lejos del alcance de los niños y animales
domésticos.
-No se debe almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, (frescos o en
conservas), medicinas, bebidas ni forrajes.
PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Triazoles
-Si se presentaran síntomas de intoxicación, acudir de inmediato al médico.
-Entretanto, cambiar de ropa al paciente, lavar las partes expuestas al contacto con el
producto; hacerlo reposar en un ambiente fresco. Si la intoxicación es por ingestión provocar
el vómito.
-Hacer un lavado gástrico con una suspensión de carbón medicinal (2-3 cucharadas en
medio litro de agua).

Cultivo
Arroz

Folicur
250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Emulsión Aceite en agua (EW)
Composición:
Tebuconazole, 250 g/l
Aditivos, csp 1 litro
Reg.Nro:460-97-AG-SENASA
Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Antídoto:
No se ha determinado un antídoto especifico. El médico instituirá un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este
envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego
inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar
destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o
depositar el contenido en otros envases.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 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.

Cebada
Cítricos
Naranjo
Cucurbitáceas
Melón
Sandía
Zapallo
Fresa
Frijol

Indicación para el médico:
El médico instituirá un tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-5-0847

®

Formulado por:
Bayer S.A
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Espárrago
Pimiento
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**LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm) N.a = No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar el producto como máximo 02 aplicaciones por campaña, considerando
una campaña al año, previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros
grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se
recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.
FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

Contenido
Neto: 1 litro
Lote No
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Frijol
Vainita
Manzano
Melocotonero
Ornamentales
Clavel
Vid

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
PC*
LMR**
Enfermedad
Agente Causal
DOSIS
l/ha
%
ml/cil (días) (ppm)
Piricularia oryzae
1
0.2
400-600
35
1
Quemado
0.3
con atomizadora de mochila de 12 litros

® = Marca Registrada del grupo Bayer

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”.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

20 Mayo 2004 - Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 340 C y Pantone 376 C

