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Titular:

CERTIS EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA
c/ Severo Ochoa, 18. 2º. Centro negocios Bulevar Parque. Parque Empresarial.

Fecha de inscripción: 30/10/2013

03203 ELCHE
ALICANTE

Fecha de caducidad: 31/08/2019

Fabricante:

AGRONATURALIS LTD.
Suite B, Crown House - 2-Southampton Road

RingwoodBH24 1HY
SHAMPSHIRE
REINO UNIDO

Bolsa de papel kraft con lámina de PE 500 g y saco de papel kraft con lámina de PE 5 kg y 25 kg.
Envases de 1 kg.

Tipo de envase:

Composición: CARBONATO DE HIDROGENO DE POTASIO 85% ( ESPI) [SP] P/P
Tipo de preparado: POLVO SOLUBLE EN AGUA [SP]
Tipo de función: Fungicida
Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

P.S.Dosis:Plaga/Efecto:Cultivo/Especie:

5 Kg/haMONILIA 1(1) Albaricoquero

5 Kg/haOIDIO 1(2) Almendro

5 Kg/haOIDIO 1(3) Almendro

5 Kg/haMONILIA 1(4) Avellano

5 Kg/haOIDIO 1(5) Avellano

3 Kg/haOIDIO 1(6) Berenjena

3 Kg/haOIDIO NP(7) Calabacín

5 Kg/haBOTRITIS 1(8) Caqui

3 Kg/haOIDIO NP(9) Flor cortada

3-5 Kg/haOIDIO NP(10) Frambueso

3 Kg/haOIDIO NP(11) Fresal

5 Kg/haBOTRITIS 1(12) Granado

5 Kg/haMONILIA 1(13) Granado

5 Kg/haMOTEADO 1(14) Granado

5 Kg/haOIDIO NP(15) Grosellero

3 Kg/haOIDIO NP(16) Hierbas aromáticas

5 Kg/haBOTRITIS 1(17) Kiwi
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5 Kg/haOIDIO 1(18) Mango

5 Kg/haMOTEADO 1(19) Manzano

5 Kg/haMONILIA 1(20) Melocotonero

5 Kg/haMONILIA 1(21) Nectarino

5 Kg/haSARNA 1(22) Níspero

5 Kg/haMONILIA 1(23) Nogal

3 Kg/haOIDIO NP(24) Ornamentales herbáceas

3 Kg/haOIDIO NP(25) Ornamentales leñosas

3 Kg/haOIDIO NP(26) Pepinillo

3 Kg/haOIDIO NP(27) Pepino

3 Kg/haOIDIO 1(28) Pimiento

5 Kg/haMONILIA 1(29) Pistacho

5 Kg/haOIDIO 1(30) Pistacho

5 Kg/haOIDIO NP(31) Rosal

3 Kg/haOIDIO 1(32) Tomate

5 Kg/haBOTRITIS NP(33) Vid

5 Kg/haOIDIO NP(34) Vid

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Condicionamientos fitoterapeúticos:

Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila o tractor y en invernadero mediante
lanza ó pistola. Realizar como máximo 8 aplicaciones en cultivos de tomate, berenjena y pimiento, 5
aplicaciones en manzano, 3 aplicaciones en melocotonero, nectarino y albaricoquero y 6
aplicaciones en ornamentales herbáceas y leñosas, rosales y flor cortada. En el resto de cultivos
autorizados, realizar hasta 5 aplicaciones por campaña con intervalos de 7 a 10 días. En la etiqueta
se darán las instrucciones oportunas para la correcta aplicación del producto y se informará de los
posibles riesgos de fitotoxicidad derivados de su aplicación.

Generales :

Específicos: (1), (20), (21) Aplicar un volumen de caldo de 500-1.500 L/ha.
(2), (3), (4), (5), (8), (12), (13), (14), (17), (18), (22), (23), (29), (30) Realizar un máximo de de 3
aplicaciones por ciclo de cultivo, separadas entre sí 7-10 días. Emplear un volumen de caldo de
500-1500 l/ha.

(6), (28), (32) Uso en invernadero. Aplicar un volumen de caldo de 500-1.000 L/ha.
(7), (11), (16), (26), (27) Tratar con un volumen de caldo de 200-500 l/Ha. al aire libre y 200-1.000
l/Ha. en invernadero.
(9), (24), (25) Aplicar un volumen de caldo de 500-2.000 L/ha.
(10) Tratar con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha. al aire libre y 200-1.000 l/Ha. con la dosis
baja en invernadero.
(15) Tratar con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha.
(19) Aplicar un volumen de caldo de 400-1.000 L/ha.
(31) En rosal, ajustar la concentración a 0,2% ( 3 kg/ha para 1.500 L/ha y 5 kg/ha para 2.500 L/ha)
(33), (34) Tratar con un volumen de caldo de 150-600 l/Ha.

Condicionamientos preventivos de riesgos:
Mitigación de riesgos medioambientales:
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SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta las masas
de agua
superficial.
SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta la zona no
cultivada.

Condiciones de uso seguras al aire libre:

En cultivos de Níspero, almendro, nogal, avellano, mango, kiwi, granado, caqui, pistacho, manzano, melocotonero y
nectarino, y Ornamentales, se recomienda el uso de guantes de protección química y ropa de trabajo adecuada
durante la mezcla y carga y la aplicación en base a las buenas prácticas agrícolas. Durante la
aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies
contaminadas. Incluye: ornamentales herbáceas y arbustivas y flor cortada.
No entrar al cultivo hasta que se haya secado la pulverización.
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

Condiciones de uso seguras en invernadero:

En cultivos de tomate, berenjena y pimiento, y Ornamentales, se recomienda el uso de guantes de protección química
y ropa de trabajo adecuada durante la mezcla y carga y la aplicación en base a las buenas prácticas agrícolas. Incluye
uso en interior no estrictamente cerrado (túnel de plástico). Incluye: ornamentales herbáceas y arbustivas, rosa y flor
cortada.
No entrar al cultivo hasta que se haya secado la pulverización.
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos
fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien
en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente
en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un
sistema de depósito, devolución y retorno.

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : --
Símbolos y pictogramas:
Frases de riesgo: EUH 210, EUH 401

--

Consejos de prudencia: P261, P262
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el
texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las
explotaciones o de los caminos).

Otras indicaciones reglamentarias:


