 INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Difenoconazol, ingrediente activo de CALDERA® 250 EC, pertenece al grupo químico de los Triazoles.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación y aplicación se debe evitar su inhalación, proyecciones en los ojos, contaminación de alimentos o
su ingestión. Durante la preparación del producto utilizar delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables, y botas de goma. Durante la
aplicación del producto utilizar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la
preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar cuidadosamente con agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto
con el producto. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Durante la aplicación mantener alejado a los animales domésticos y personas extrañas.
No permanecer en la niebla generada al pulverizar el producto. Mantenga una buena higiene personal. No consumir o almacenar alimentos en el área de trabajo.
Condiciones de almacenamiento: Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos y
limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede ser tóxico si se ingiere; puede irritar las vías respiratorias si se inhala; puede provocar irritación y reacciones alérgicas si entra en
contacto con la piel, si entra en contacto con los ojos puede ser corrosivo temporalmente.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación Trasladar a la persona al aire libre, procurando descanso. Si es necesario, brindar respiración artificial. Busque atención
médica. Contacto con la piel o ropa: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón incluso el pelo y las uñas. Consultar al médico. Contacto con los
ojos: Enjuagarlos con abundante agua limpia y corriente por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien separados y levantados. En los casos cuando el
afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Busque atención médica. Ingestión: En caso de
ingestión: solicitar ayuda médica inmediatamente y si es posible mostrar el envase o esta etiqueta al médico. NO provocar vómitos. ANTÍDOTO: No se conoce antídoto
específico. TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base. ECOTOXICIDAD: Prácticamente no tóxico para aves.
No asperjar sobre o cerca de ríos ni tranques o cauces de agua por ser moderadamente tóxico a peces. Virtualmente no tóxico para las abejas. Se recomienda aplicar
CALDERA® 250 EC temprano en la mañana antes de que se inicie el vuelo de las abejas o en la tarde cuando haya cesado. Una vez que se seca la aplicación el riesgo
de la exposición del producto a las abejas es considerablemente menor.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO
HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Triple lavado de envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos.
Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante
30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado
para entrega en centro de acopio autorizado bajo el programa Campo Limpio (AFIPA).
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs.,
convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados.
Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por
daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto,
pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae
de nuestro control directo.
CALDERA® es marca registrada de Arysta LifeScience.
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CALDERA 250 EC
®

FUNGICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE
EC
Lote de fabricación :
Fecha Vencimiento :

Autorización del
Servicio Agrícola y
Ganadero Nº 2.744

CALDERA® 250 EC es un fungicida con acción sistémica para el control de diversas enfermedades en Vides,
Pomáceas, Berries y Hortalizas, según las instrucciones de uso de esta etiqueta.
COMPOSICION:
* Difenoconazol ...........................................................................................................................25 % p/v (250 g/L)
Coformulantes c.s.p . ...................................................................................................... .........100% p/v (1 L)
*3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: 1 L
INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO
Fabricado por:
Importa y Distribuye:
Fabricado por:
ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A. Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd
N°51 Dongzhou Road, Dongjing Town,
El Rosal 4610, Huechuraba,
1500 Hang-Tang Road,
Songjiang District, Shangai
Santiago, Chile.
Jin-Hui Town Feng Xian District,
China
ET2744V-005-01
Shanghai 201405
OS1
China
Fabricado por:
Formulado para Arysta
Zhejian Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd
LifeScience Chile S.A. por:
Liandun Rd, Houjin, Yanjiang Industrial Area,
ARYSTA LIFESCIENCE SUD ÁFRICA
Wenzhou, Zhejiang, P.R. China (325008)
PO BOX 1726, Mount Edgecombe 4300
China
Sud África

INSTRUCCIONES DE USO:
Difenoconazol es un fungicida sistémico perteneciente al grupo químico de los triazoles, el que controla diversas enfermedades en Vides, Pomáceas, Berries y Hortalizas, según las recomendaciones del cuadro de Instrucciones de Uso, cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis del ergoesterol, que es un componente esencial de la membrana citoplasmática de los hongos, causando la muerte de los mismos.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: (1) Acción Curativa: Entiéndase por acción curativa, la inhibición del desarrollo del hongo antes de la expresión de los síntomas (presíntoma) y no posterior a su aparición. (2) Para Frutales, Vides y Berries no sobrepasar la dosis de 300 cc/ha de producto comercial. Para hortalizas no sobrepasar la dosis de 600 cc/ha de producto comercial.
APLICACIÓN: Preparación de la mezcla: Llenar con agua el estanque de la pulverizadora hasta la mitad; agregar la dosis indicada de CALDERA® 250 EC con el agitador funcionando y completar con agua hasta el volumen requerido. Utilice un mojamiento suficiente para obtener una buena cobertura del follaje. Compatibilidad: CALDERA® 250 EC: es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad. Evitar aplicar en las horas en las horas de más calor y no
aplicar en días con viento para evitar deriva. Precaución de aplicación para las abejas: Se recomienda realizar las aplicaciones de CALDERA® 250 EC temprano en la mañana o al final del día, de manera de evitar presencia de abejas en el huerto durante la aplicación. RETIRAR COLMENAS DEL ÁREA A TRATAR PREVIO A LA APLICACIÓN. Incompatibilidad: En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad previamente. Fitotoxicidad: Si CALDERA® 250 EC es utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta, no se debieran
presentar problemas de fitotoxicidad. Período de Carencia: Tomate, Ajo, Cebolla, Chalota: 7 días; Manzana, Pera, Membrillo, Vides (Uva de mesa, vinífera, y pisquera), Arándanos, Frutilla, Mora, Frambuesa, Zanahoria, Papa: 14 días; Arándanos, enfermedades de la madera: Por la época de aplicación, no corresponde establecer período de carencia; Poroto, Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja, Melón, Pepino, Sandía, Alcachofa, Zapallo, Pimiento, Lechuga, Espárrago, Apio, Repollo, Repollo de Bruselas, Brócoli, Coliflor: 21 días. Para cultivos de exportación atenerse a
las exigencias del país de destino. Tiempo de reingreso: Las personas no deben reingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación, a menos que se utilice equipo de protección personal. No corresponde establecer tiempo de reingreso para animales por el tipo de cultivo al cual se aplica el producto. Otras informaciones: Bajo ciertas condiciones naturales existe posibilidad de desarrollo de resistencia o diferente sensibilidad a fungicidas, como puede ocurrir con CALDERA® 250 EC o con productos de su mismo grupo químico (Grupo 3).
Para prevenir el desarrollo de resistencia se recomienda alternar o mezclar con fungicidas de diferentes grupos químicos, o diferente modo de acción.
CALDERA® es marca registrada de Arysta LifeScience.
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