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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 

Carrera  16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfono: (57) 745 15 24 
www.agroserag.com 

 
 

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C. 
  

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Kasugamicin (5-amino-2-methyl-6-(2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyloxy)tetrahydropyran-3-yl)amino-a-iminoacetic acid  (IUPAC).………… 20 g/L 
Aditivos ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………... c.s.p. 1 Litro 

 
“FUNGICIDA QUE EVITA LA GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS, IMPIDE LA PENETRACIÓN DEL MICELIO Y CONTROLA EL 

CRECIMIENTO DE LAS HIFAS. PERTENECIENTE AL GRUPO FRAC D3: INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS” 
 

PRECAUCIONES 
 

El producto es venenoso en caso de ingestión. Durante la preparación y util ización del producto NO COMER-BEBER O 
FUMAR. EVITAR la inhalación de la sustancia nebulizada así como la ingestión y contacto del producto con la boca, la piel y 

los ojos. USAR: Traje protector adecuado, guantes, overol, botas, gafas, gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, 
respirador. ANTES DE COMER-BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse muy bien las partes expuestas de la 
piel con abundante agua y jabón. 

 
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”  

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS Y EPOCA APLICACION P.R P.C 

Arroz 
Piricularia 

Pyricularia oryzae 
1.0 L/ha 

6 
horas 

15 
días 

 
 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
 

Realizar la aplicación con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad. De ser necesario realizar una segunda 
aplicación 7 días después de la primera y basado en monitoreo. 

 
COMPATIBILIDAD 

 
No es compatible con surfactantes y adherentes. Se recomienda hacer una prueba de compatibil idad a pequeña escala en 

caso de existir duda de compatibil idad con nuevas formulaciones. 
 

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
 

FRASES DE ADVERTENCIA 

 
Relacionadas con el ambiente:  

http://www.agroserag.com/
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“Peligroso para animales domésticos la fauna y flora silvestre”. “Mantener el ganado fuera de las zonas tratadas hasta que 
hayan muerto las malezas”. “Tóxico para los peces; no contaminar: lagos, ríos, estanques o arroyos con productos químicos 
de desecho o envases vacíos”. “Incorporar materia orgánica en la preparación del suelo”. “Util izar equipos calibrados y la 
dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo”. 

 
Relacionadas con alimentos para las personas y los animales:  
“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”. “Conservar el producto lejos de 

las bebidas y los alimentos para las personas y los animales”. 
 
Precauciones; usos y eliminación de los envases:  
“Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. “No emplear el envase para ningún 

otro fin”. “No re-envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los 
alimentos, los niños y los animales”. “Después de usar el contenido, inutil ícela cortando la funda, coloque en un contenedor 
y devuélvalo al distribuidor para su disposición final”. 

 
Cuidados del equipo, zona a tratar y ocupaciones de las zonas tratadas: 
“Mantener l impio y en buenas condiciones el equipo util izado para la aplicación; cuidando de que no se produzcan escapes 
ni contaminación externa”. 
“Usar el equipo de protección completo durante la manipulación del producto”. “No util izar el producto donde exista riesgo 
de contaminar alimentos para consumo humano y animal”. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 

“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”. 


