RELATIVAS A LA SEGURIDAD

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS
°CUIDADO ESTE PRODUCTO PUEDE SER DAÑINO SI SE
INGIERE.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

°EVITE ASPIRAR LA NEBLINA DE ASPERSIÓN.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

°EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LA ROPA.

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
conservar alimentos o agua para consumo.”
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y
báñese con abundante agua y jabón.”
ALMACENAMIENTO

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
aplicación."
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar
al área tratada en las primeras 24 horas (use guantes, botas, overol de
dos piezas, delantal de caucho, gafas de protección ocular y respirador),
y para ingresar al área tratada."
ACORDE CON LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO
CUIDADO

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,
medicinas, bebidas ni forrajes.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y
cerrado.
No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
Manténgase alejado del fuego y las chispas.
No permita que el producto este expuesto en forma prolongada al
aire, calor o humedad durante el almacenamiento; esto puede
conducir a cambios químicos que reducen la efectividad como
fungicida.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente,
o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta
y esta hoja informativa”
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con
abundante agua durante mínimo 15 minutos. Consulte un médico.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente la parte
afectada con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión inmediatamente llame a un médico o
comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia.
Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo.
No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el
Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a
una persona inconsciente.
Instrucciones para el tratamiento médico:
No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM
° Fuera de Bogotá 01 8000 916012 ° En Bogotá 2886012
Distribución y Logística DuPont Bogotá
(Horario de Oficina) 018000 915959 / 018000 914040

Nombre químico (IUPAC): Manganese ethylenebis (ditiocarbamate)
(polímero) complejo con sal de zinc
Fórmula empírica: C4N2S4H6MnZn
Peso molecular: 271,2 g/mol

RECOMENDACIONES
(Dosis, Época de aplicación y Frecuencia de aplicación)
DOSIS

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Fórmula estructural:

Papa

Gota
(Phytophthora infestans).

2 kg/ha ó 500 g/200 litros de agua ó 50 g /
bomba de 20 litros.

Cada 7 a 14 días.

Estado físico: Polvo
Color: Amarillo
Olor: Sulfuroso
Punto de fusión: 172.5° C
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el
producto:Bolsa en presentación de 500 g

Tomate

Gota (Phytophthora infestans).
Tizón temprano, (Alternaria solani).

2 kg/ha ó 500 g/200 litros de agua ó 50 g /
bomba de 20 litros.

Cada 3 a 7 días, dependiendo
del grado de infección.

Vid

Mildeo velloso (Plasmopara viticola);
Polvillo (Uncinula necator).

2 kg/ha. ó 1000 g / 200 litros de agua ó 5
g/bomba de litro.
(2)

Cada 3 a 7 días, dependiendo del grado
de infección, aplicado en forma alterna
con Mancozeb.

Nombre y dirección del Titular del registro:
DuPont de Colombia S. A.
Calle 113 No.7-21, Torre A, Piso 14
Teléfono: 629 2202 Fax.:629 2428/29
Bogotá D.C.- Colombia

Cebolla

Mildeo velloso (Peronospora destructor).

1,5 kg/ha

(1)

S

S

CULTIVO

>-Mn-S-C-NH-CH2-CH2-NH-C-S->x<Zn<y

®

ENFERMEDAD

Nota: No hay restricción sobre el período de carencia (días entre la última aplicación y la cosecha).
Época de aplicación y Frecuencia de aplicación:

Nombre y dirección del Formulador:
Uniphos Colombia Plant Limited
Vía 40 N° 85-85
Barranquilla - Colombia

(1) Aplique la dosis recomendada cada 15 días en cultivos sembrados en surco, a partir de plantas con 5 hojas activas y una densidad de siembra de 370000
plantas/ha. En cultivos con mayores densidad de siembra y/o tamaño de plantas ajuste la dosis mencionada. No se recomienda usar intervalos de aplicación
mayores a 30 días. El intervalo entre aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, variedad y estado del cultivo.
(2) Cuando se utilizan 400 l/ha.

Nombre y dirección del Distribuidor:
DuPont de Colombia S. A.
Calle 113 No.7-21, Torre A, Piso 14
Teléfono: 629 2202 Fax.:629 2428/29
Bogotá D.C.- Colombia

P.R.: Periodo de reingreso: No reingrese al área tratada antes de 12 horas.
®

Mecanismo y modo de acción: Curzate® M-8 es un fungicida con acción preventiva y de post infección al detener el desarrollo de la plaga durante su
incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo
es aspersión foliar.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Este producto es tóxico a los peces.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación
o sobrantes del producto.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos
y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del
viento.
No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía
del producto por el suelo.
No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el
arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DESTRUYA ESTE ENVASE Y
DEPOSÍTELO EN LOS SITIOS DESTINADOS POR LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.
EN CASO DE DERRAME RECOGER EL PRODUCTO Y
DEPOSITARLO EN EL SITIO DESTINADO POR LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Nota:Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo de
acción durante varios años para controlar los mismos patógenos en un
mismo campo, razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir,
propagándose y llegando a ser dominantes en esa área. Un patógeno se
considera tolerante a un fungicida cuando, en condiciones climáticas
normales, sobrevive a una correcta aplicación del producto, usado en la
dosis y época de aplicación recomendados. El desarrollo de razas
tolerantes puede ser evitado o retardado, usando mezclas de productos
y/o alternando productos de diferente modo de acción y de equivalente
poder de control.
Compatibilidad:
El Curzate® M-8 es compatible con los plaguicidas que son compatibles
con Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del
agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al
Cymoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la
compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso. Los
siguientes productos son físicamente compatibles con Curzate® M-8:
Benomil, Metomil y Oxamil.
Fitotoxicidad:
El Curzate® M-8 ha mostrado seguridad en los cultivos registrados, no
causando síntoma de fitotoxicidad, ni reducción en los rendimientos.

®

Curzate M8
®

Uso: Fungicida agrícola
Tipo de Formulación: Polvo Mojable (WP)
Registro de Venta ICA No: 1445
Nombre Ingrediente Activo:
CYMOXANIL…………..............................……..……….…80 g/kg
Grupo Químico: Cianoacetamida
Nombre químico (IUPAC): 1-(2-cyano-2-metoximinoacetil)-3etilurea
Fórmula empírica: C7H10N4O3
Peso molecular: 198,2 g/mol
CN
Fórmula estructural:
CH3CH2NHCONHCOC=NOCH3
Estado físico: Sólido cristalino
Color: Durazno-rosado pálido
Olor: Inoloro
Punto de fusión: 162 +-0.0 °C
Nombre Ingrediente Activo:
MANCOZEB…...................………………………………..640 g/kg
Grupo Químico: Etilenobisditiocarbamato

Variedades susceptibles:
No se han observado efectos aplicando en la dosis y forma recomendada.
Número máximo de aplicaciones sucesivas, por cosecha, por
campaña, o por año: Remitirse a la tabla de recomendaciones.
Método de aplicación: Por aspersión foliar.
Equipo de aplicación y su calibración:
Disuelva completamente la cantidad a usar del producto en un balde y
luego deposítela en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¼ o la
mitad de su capacidad; complete el volumen de agua y agite hasta que la
mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que
vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado. Mantenga
limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación,
cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.
Información sobre 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.

Efecto sobre otros cultivos: No se han observado efectos aplicando en
las dosis y forma recomendadas.
A01470517

Efecto sobre cultivos sucesivos: Los 2 ingredientes activos que
componen Curzate® M-8 se degradan rápida y completamente en el
suelo para formar productos naturales, por lo tanto, la aplicación del
producto no causa efectos negativos sobre los cultivos sucesivos.

