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CUIDADO

SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Ingrediente activo (ISO) Porcentaje en peso ( % p/p) Contenido en volumen (g/l)

FOLPET .................................40,0 ............................. 500

Venta autorizada por el M.G.A.P. - Registro: 3524

USO AGRÍCOLA - AGITAR ANTES DE USAR
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

CONTENIDO NETO:
Ver en el envase

 

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta �rma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios 
que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

VER EN EL
HOMBRO

DEL ENVASE

Firma registrante:
INEPLUS S.A.

Treinta y Tres 631
Canelones, Uruguay.

Teléfono: 4332 8438
Fax: 4332 3085

Grupo químico: FTALIMIDA

Nº LOTE:

Fecha de
Fabricación:

Fecha de 
Vencimiento:

PANTONE 3005c PANTONE 347c

Fabrica y Distribuye: PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy
ORIGEN: URUGUAY

RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: Es 
un fungicida de contacto, preventivo. Tiene efecto antigerminante y antiesporu-
lante. Actúa inhibiendo la actividad de las enzimas sulfídricas así como el trans-
porte de electrones en el proceso respiratorio del hongo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es incompatible con aceites emulsio-
nables. Antes de realizar una mezcla se recomienda efectuar una prueba en 
pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para �tocompatibilidad.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Agitar bien antes de 
abrir el envase. Cargar la mitad del tanque pulverizador con agua limpia, agre-
gar el producto, una vez que la suspensión sea uniforme completar la cantidad 
de agua calculada. Aplicar con equipo terrestre o aéreo calibrado de forma de 
lograr una adecuada cobertura. 

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos 
(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia 
inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o 
fuentes super�ciales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de 
arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cual-
quier corriente natural de agua o fuentes super�ciales.

TIEMPO DE ESPERA: Vid, Manzano, Peral: 1 día. Citrus: 7 días.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No entrar al cultivo hasta que haya secado 
el depósito del producto aplicado.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLI-
CAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el con-
tacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la 
deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la apli-
cación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que ha-
yan estado expuestas al producto 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPA-
RACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, anti-
parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. 
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELI-
GROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No 
contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del 
equipo de aplicación. Producto poco tóxico para aves y abejas y tóxico para pe-
ces. No aplicar en forma terrestre a menos de 10 metros de distancia de lagu-
nas, ríos, represas u otras fuentes de agua. Derivas o escurrimientos desde 
áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían 
resultar peligrosas para peces. En caso de derrame contener y absorber el de-
rrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar 
el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de 
fuentes de agua.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Realice el “Triple lavado” del mismo vol-
cando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el 
envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al 
centro de recolección más cercano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus en-
vases originales bien cerrados, almacenados en locales seguros, secos, venti-
lados, al resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, otros agroquímicos, 
semillas, forrajes o fertilizantes. No trasvasar a otros envases.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Poco peligroso en el uso normal .- 
(IPCS/OMS 2006).
ANTÍDOTOS: No tiene.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: no provocar el vómito. En 
caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia durante al 
menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de con-
tacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. 
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de 
inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un 
ambiente ventilado.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF.: (2)1722. CONCU-
RRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA”.
“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN 
ESTA ETIQUETA”.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF.: (2)1722. CON-
CURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVA-
SE”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA”.
“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS 
EN ESTA ETIQUETA”.

PANT. BLACKMEDIDAS: 13 x 12,5 cmPRO-FOLPET_LIBRO - V01

Pro  Folpet50SC

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo Enfermedad Dosis Momento de aplicación
Nombre Común Nombre C

VID

Antracnosis
Excoriosis

Peronospora
Oidio de la vid

Elsinoe ampelina
Phoma reniformis

Plasmopara viticola
Uncinula necator

200-250cc
/100 L de agua

Desde prebrotación cada 7-10 días 
o según recomendaciones del Servicio 

de Advertencia de Plagas. 

Moho gris Botrytis cinerea
envero y precosecha

MANZANO 
Y PERAL

Sarna del manzano
Sarna del peral

Venturia inaequalis
Venturia pyrina

200-250cc
/100 L de agua

Aplicar en forma preventiva desde prebrotación 
repitiendo cada 7 -10 días o según 

recomendaciones del Servicio 
de Advertencia de Plagas. 

CITRUS Antracnosis
Colletotrichum
gloesporioides 250 cc/ha

caída de pétalos y 20 días después.
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