34 CMS

INSECTICIDA - ACARICIDA - FUNGICIDA - BACTERICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

POLISULFURO 29, es un concentrado soluble en agua, usado como insecticida, acaricida y fungicida de aplicación invernal para el control de las plagas
en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.
COMPOSICION:
Polisulfuro de Calcio………………….................................…29 % p/v (290 g/L)
Coformulantes c.s.p..………………….................................…..…100% p/v (1L)
Autorización de Uso Servicio Agrícola y Ganadero Nº 1641
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

INSTRUCCIONES DE USO: POLISULFURO 29, concentrado soluble en agua, usado como insecticida, acaricida y fungicida
de aplicación invernal para el control de las plagas en los cultivos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.
INSTRUCCIONES DE USO:
CULTIVOS

Cerezos,
Durazno,
Nectarino,
Ciruelo,
Almendro,
Manzano,
Peral, Vid,
Kiwi,
Avellano.

3,0 - 5,0

Uva de
Mesa.

Pudrición gris (Botrytis
cinerea)

4,0 - 6,0

Manzano.

Cancro Europeo (Neonectria
galligena)

50 - 80
L/ha

Arándano,
Frambuesa,
Mora.

FECHA DE VENCIMIENTO:

Contenido Neto: 208 Lts.

Importado por:
BRENNTAG CHILE LTDA.
Camino Lo Sierra 02966
Santiago - Chile

Distribuido por:
ANASAC S.A. CHILE
Almirante Pastene 300 - Providencia
Santiago - Chile
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PANTONE YELLOW

4,0 - 6,0

OBSERVACIONES

Aplicar en pleno receso vegetativo preferentemente después de la poda, con buen mojamiento
de troncos, ramas y ramillas para lograr una
limpieza total (Mojamiento 1000 a 1500 L agua/ha).
Número máximo de aplicaciones: 1 aplicación.

Aplicar en pleno receso vegetativo. Mojamiento
400 a 500 L agua/ha.
Número máximo de aplicaciones: tratamiento
invernal, 1 sola aplicación.
Aplicar durante el receso invernal, con un
mojamiento de 2.000 L agua/ha asegurando una
buena cobertura. El control de peste negra
corresponde solo a a variedad Serr.
Realizar una aplicación por temporada.
Aplicar durante el receso invernal, con un
mojamiento de 1.000 L agua/ha asegurando una
buena cobertura. Realizar una aplicación por
temporada.
Aplicar durante el receso invernal y yema
hinchada, con un mojamiento de 1.000 L agua/ha
asegurando una buena cobertura.
Realizar 2 aplicaciones por temporada. 30 días
después de efectuada la primera aplicación
proceder a realizar la segunda aplicación.

*Utilizar la dosis mayor cuando exista alta presión de la plaga y dosis menor, cuando la presión de la plaga sea baja.
POLISULFURO 29 no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvia, dominio de vientos fuertes, presencia de
heladas. Se recomienda aplicar en horas medias del día, no aplicar muy temprano en la mañana ni demasiado
tarde.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Adicione agua al producto antes de trasvasijarlo al estanque de aplicación que
ya contiene agua hasta la mitad de su contenido.
INCOMPATIBILIDAD: Incompatible con todos los plaguicidas que no puedan mezclarse con productos de marcada
reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y recomendaciones indicadas en esta etiqueta.
TIEMPO DE REINGRESO: Las personas y animales pueden ingresar al área tratada después de 48 horas de
realizada la aplicación.
PERIODO DE CARENCIA: 15 días antes de la cosecha, aunque la recomendación es aplicar siempre en epoca
invernal, en pleno receso vegetativo.
NOTA AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza
de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera
ocasionar su inadecuado uso.

3,075
CMS

ÖKÖ

Fabricado por:
Hebei Shuangji Chemical Co.
East Suburb of Xinji, Hebei - China.

DOSIS*(L/hL
de agua)

Escama de San José
(Diaspidiotus perniciosus),
Escama blanca
(Hemiberlesia rapax),
Escama roja (Epidiaspis
leperi), Chanchito blanco
(Pseudococcus viburni),
Arañita roja europea
(Panonychus ulmi); Falsa
Arañita de la Vid
(Brevipalpus chilensis) y
Conchuela café de la vid
(Parthenolecanium persicae)
Escamas (Diaspidiotus
perniciosus, Hemiberfesia
spp.), Arañitas (Panonychus,
Tetranichus urticae)
Peste negra (Xanthomonas
campestris pv. juglandis)

Nogal.

LOTE Nº:

PLAGAS

PANTONE BLACK

20,5 CMS

POLISULFURO 29

N

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo Químico: POLISULFURO 29 es un producto en base a Polisulfuro de calcio
perteneciente al grupo químico de los calcogenuros.
Se debe evitar la inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos
y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado
líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas
de goma. Durante la aplicación usar delantal impermeable, protector facial,
guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la
neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y
aplicación. Después de la aplicación lavarse con abundante agua.
Información Ecotoxicológica: POLISULFURO 29 es tóxico para peces y
microcustáceos acuáticos, no tóxico para aves y tóxico por contacto para abejas.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,
FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR TRIPLE LAVADO DEL ENVASE, INUTILIZARLOS Y
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN
EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL
PERIODO INDICADO DE REINGRESO”
“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA
EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”
Instrucciones para el Triple lavado de los envases: Paso 1: Llenar el envase con
agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar el envase y agitarlo
vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo
el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el
estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces,
finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.
Síntomas de intoxicación: Fuerte irritación de piel y mucosa.
PRIMEROS AUXILIOS: Buscar ayuda médica de inmediato.
En caso de contacto cutáneo: Retirar inmediatamente ropa y zapatos. Lavar con
abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y plieges
cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Buscar atención médica.
En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con agua por al menos 15 minutos,
abriendo los párpados con los dedos para asegurar un buen lavado. En caso que el
afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5
minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20
minutos. Buscar atención médica.
En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco, en caso de que no
respire, aplicar respiración artificial. Buscar atención médica.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una
persona inconsciente. Acudir en forma inmediata a un centro asistencial.
Antídoto: Coramina.
Tratamiento médico de emergencia: Sintomático y de soporte.
Teléfonos de emergencia: RITA CHILE: (2) 2777 19 94.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS
VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTEN
DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”
Conserve POLISULFURO 29, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en
lugar fresco, seco y bajo llave.

