“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
No aplicar en dirección contraria al viento.
No vierta el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua.
Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y
ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave y lejos del alcance de niños y animales
domésticos.
Usar protección ocular y respiratoria, guantes protectores y ropa apropiada durante la
manipulación en almacenamiento, al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el
producto.
No aplicar en ambientes cerrados o de poca ventilación.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en
conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.
Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar
la ropa contaminada.
PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Spiroketalamina
En caso de accidentes, retirar al paciente del área contaminada. Retirar la ropa. Después de la
inhalación sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de contaminación dermal lavar
la piel con abundante agua y jabón. Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua.
Avisar de inmediato a un médico. Si se ha ingerido, dar de beber agua y una suspensión de 20 a
30 g de carbón activado de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas. Inducir al
vómito sólo si la persona se encuentra perfectamente consciente. Antes administrar grandes
cantidades de una solución de claras de huevo batidas o leche de magnesia.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
PROSPER 500 EC es un fungicida perteneciente al grupo de las spiroketalamine.
Tiene acción preventiva, curativa y erradicativa para el control de oidium en vid,
alcachofa, pimiento y stemphylium en el cultivo de espárrago.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Prosper
500 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)
Composición:
Spiroxamine, 530 g/L
Aditivos csp, 1 L

INDICACIONES PARA EL MÉDICO
Tratamiento sintomático.
ANTÍDOTO
No se ha determinado un antídoto específico.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, 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.
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.
Peligrosos para abejas, no aplicar durante el vuelo de las abejas.
Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y
envases vacíos.
Mantenga franjas de protección de fuentes de agua, de por lo menos 1 metro de distancia.
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Contenido
Neto: 1 litro
Lote N.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

ENFERMEDAD

DOSIS
%

CULTIVO
Nombre común

Nombre técnico

Vid

Oidium

Uncinula necator

Alcachofa

Oidium

Leveillula taurica

Pimiento

Oidium

Leveillula taurica

Espárrago

Stemphylium

PC* = Periodo de carencia

DOSIS PC* LMR**
l/ha (días) (ppm)

0.06

--

35

2

0.5-0.6

N.d

0.05

0.10- 0.15 0.5- 0.6

N.d

0.05

N.d

0.05

--

Stemphylium vesicarium

--

LMR** = Límite máximo de residuos

0.75

n/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN :
En vid, aplicar preventivamente durante el brotamiento dependiendo de la zona,
condiciones climáticas y susceptibilidad de las variedades a la enfermedad.
Aplicar preventivamente.
No realizar más de 3 ó 4 aplicaciones por campaña.
PERIODO DE REINGRESO:
A las 24 horas.
COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin
embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y riesgo de
combinado antes de las aplicaciones.
FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

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.”

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO
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

