
Abril 50SC
FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2408 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.S

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Nº de Lote:

VER EN EL
HOMBRO

DEL ENVASE

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Formulado por: PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300, Juanicó,

Canelones, Uruguay.
Tel.:(+ 598) 43359662

administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy

Importado y Distribuido por:
PROQUIMUR S.A.S

Autopista Medellín, Km. 3.5
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTÁ

Oficina C36
Bogotá D.C. - Colombia

(97) (1) 8415119

CONTENIDO NETO:
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2

V0
2

5 Litros

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingredientes Activos:
Iprodione: 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide ............... 500 g/L
Ingredientes Aditivos: ................................................................................................... c.s.p. 1 Litro

CUIDADO

Categoría Toxicológica III
LIGERAMENTE PELIGROSO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No ingiera alimentos, 
beba o fume durante la manipulación y la aplicación”. 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas”. 
Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable 
para la manipulación del producto. Evite el contacto con la piel y los ojos.
Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el 
producto. “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.”
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
No han sido determinados síntomas específicos. 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al 
centro de asistencia médica y entregue copia de la etiqueta y la hoja informativa 
adjunta”.
NO INDUZCA EL VÓMITO. 
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el 
contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
No existe antídoto especifico. 
El tratamiento debe ser sintomático.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM BOGOTÁ 2886012, FUERA 
DE BOGOTÁ 018000916012.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- “En caso de derrame, aísle el área y aleje el personal no autorizado. Evitar respirar los 
vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o 
vapores inflamables presentes y ventilar el área. Absorber con material adecuado, 
barrerlo completamente y meterlo en un recipiente cubierto y depositarlo en el sitio 
destinado por las autoridades locales para tal fin”.
- Evite contaminar las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 
animal, o riego de cultivo.
“Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua”.
“No contamine fuentes de agua”.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
- ABRIL 50 SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación 
en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, 
semillas, ropa o animales.
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.
- Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar.
- No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.
ADVERTENCIA:
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
Fecha de aprobación ICA: 25/03/2019

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

ABRIL 50 SC es un fungicida que hace parte del grupo de las Dicarboxamidas, las 
cuales se caracterizan por afectar el intercambio de señales entre las membranas y 
el metabolismo de lípidos. Esta molécula es efectiva en el control de hongos. Debido 
a su modo de acción monositio, posee un riesgo de resistencia medio a alto.
RECOMENDACIONES DE USO:

P.R.: PERÍODO DE REINGRESO: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento 
o aplicación y el ingreso de personas o animales al área o cultivo tratado sin 
elementos de protección personal.
P.C.: PERÍODO DE CARENCIA: Días que deben transcurrir entre la última 
aplicación y la cosecha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el control del Tizón Temprano 
(Alternaria solani) en el cultivo de la papa, se debe realizar dos aplicaciones con 
ABRIL 50 SC cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Además deben estar presentes las condiciones favorables para el desarrollo de la 
enfermedad (temperaras altas y humedad relativa baja). Debe ser aplicado dentro 
de un programa de rotación con otros fungicidas de distintas mecanismos de 
acción.
EQUIPOS Y VOLÚMEN DE MEZCLA: ABRIL 50 SC debe aplicarse por vía terrestre 
utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración 
recomendados por el respectivo fabricante, con volumen de descarga de 250 a 300 
litros por hectárea y con una presión y descarga constante, utilizando la dosis 
recomendada en la presente etiqueta o la recomendada por el ingeniero agrónomo 
de conformidad.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos se 
recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña 
escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS: ABRIL 50 SC no 
tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin 
embargo, para evitar la resistencia que puedan presentar las enfermedades se debe 
tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.
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 ymaneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”.

CULTIVO

PAPA
CRIOLLA

ENFERMEDAD
QUE CONTROLA

TIZÓN TEMPRANO
(Alternaria solani)

DOSIS P.R. P.C.

400 cc/Ha 4 Horas 7 Días

Abril50SC 5L / PANTONE 293 C / PANTONE Re�ex Blue C / PANTONE Black C / Medidas: 13,5 cm x 12,5 cm
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