¨LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO¨
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SCALA 40 SC es un fungicida del grupo anilinopirimidina, preventivo y curativo, que se
transporta acropétalamente y tiene acción translaminar y un novedoso modo de acción que
inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y
logra detener el proceso infectivo del patógeno.
Utilice de preferencia, gota fina en las aplicaciones. Llene con agua el tanque de la aspersora
hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y complete luego
esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una solución estable y homogénea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios,
bebidas, forrajes, medicinas, etc. No se debe comer, beber ni fumar durante la
aplicación. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y
lavarse todas las partes del cuerpo expuestas, con abundante agua y jabón.
Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales,
almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado del
alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No contaminar las
fuentes de agua. En cultivos alimenticios deberá suspenderse la aplicación de 3 21 días antes de la cosecha.
Causa irritación ocular.

Scala
40 SC

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Anilino-pirimidinas
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al
médico y muéstrele esta etiqueta. Quite la ropa contaminada inmediatamente.
Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos
contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos.
Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso.
Dé soporte respiratorio si se hace necesario. No induzca al vómito, si el paciente
está inconsciente.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
Composición:
Pyrimethanil,………. 400 g/L
Aditivos,………... c.s.p 1 L

ANTIDOTO: Tratamiento sintomático.

Reg. N° 397-97-AG-SENASA

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

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.

CULTIVO

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

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

Contenido
Neto: 1 L

NOMBRE
CIENTIFICO

DOSIS DOSIS
l/ha.
(%)

DOSIS
ml/cil.
200 l

PC* LMR**
(días) (ppm)

Botrytis alli

--

--

200

3

2,00

Pudredumbre
gris

Botrytis cinerea

--

--

200

21

0,50

GYPSOPHILA Pudredumbre gris Botrytis cinerea

--

--

200

10

5,00

Botrytis

Botrytis cinerea

--

--

200

7

2,00

Botrytis

Botrytis cinerea

--

--

200

21

5,00

Pudredumbre
gris

Botrytis cinerea

--

200

3

2,00

FRESA
VID
TOMATE

--

Botrytis

Botrytis cinerea

--

200

3

2,00

ALCACHOFA Botrytis

Botrytis cinerea

--

0.5-0.6

---

3

2,00

Botrytis

Botrytis cinerea

0.1-0.15

2-3

---

N/d

0,05

PIMIENTO

PALTO

0.5

*PC = Periodo de carencia (días) **LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

COMPATIBILIDAD:
No es compatible con productos que contengan aluminio (Phosetyl-Al) si es compatible con
productos comunmente usados en agricultura, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.
FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.
PERIODO DE REINGRESO:
12 horas
RESPONSABILIDAD CIVIL:

No :

Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ENFERMEDAD
NOMBRE
COMUN
Pudrición del
cuello

AJO
CITRICOS

INDICACIONES PARA EL MEDICO:
Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es
necesario, por medio de respiración controlada.

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.
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.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

®

® = Marca Registrada del Grupo Bayer

"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

