
EFUZIN 400 SC
fungicida - bactericida

SUSpENSIóN CoNCENtrada
Nombre común del ingrediente activo Dodine                                                     
Porcentaje en peso (p/p) 39,4%
Contenido en volumen(ISO) 400 g/L

prodUCto aUtorIZado por EL MINIStErIo dE GaNadErÍa,aGrICULtUra Y pESCa.
registro Nº:  3485   USo  aGrÍCoLa
LotE:   

FabrICaCIóN:   vENCIMIENto:

FabrICaNtE:  Agriphar S.A.  origen:  Bélgica.

CoNtENIdo NEto:      

LEa atENtaMENtE La EtIqUEta (Y EL FoLLEto adjUNto, SI ExIStE)
aNtES dE USar EL prodUCto.

registra, importa y distribuye: aGrItEC S.a. 
planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363.

telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

TRIPLE

GENEraLIdadES E INStrUCCIoNES para SU USo:  EFUZIN 400 SC es un fungicida con acción preventiva 
y efecto curativo indicado para el control de sarna en manzana y pera.  Posee además efecto erradicante 
cuando es aplicado de 30 a 36 horas después de producida la infección.

MoMENto dE apLICaCIóN:  Según cuadro de dosis.
NÚMEro, FrECUENCIa ó ESpaCIaMIENto dE apLICaCIoNES:  En general y siempre que sea necesario 
repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días.
CoMpatIbILIdad Y FItotoxICIdad:  No es compatible con productos cúpricos o mezcla sulfocálcica.  En caso 
de duda realice una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de utilizar el producto sobre el cultivo.  
No aplicar en tiempo húmedo o si se prevén heladas, en estos casos se puede producir russeting o roña a los fru-
tos.  Si es necesario realizar un tratamiento en estas condiciones, no sobrepasar dosis de 1,00 a 1,125 L/ha.
tIEMpo dE ESpEra:  Entre la última aplicación y la cosecha debe mediar un tiempo de 10 días para man-
zana y pera y de 15 días en durazneros y frutilla. 
tIEMpo dE rEINGrESo aL CULtIvo: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.
Modo dE prEparaCIóN Y tÉCNICa dE apLICaCIóN:  Agite bien el envase de EFUZIN 400 SC antes de usar. 
Llene el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia, con el agitador en 
funcionamiento, agregue la dosis a utilizar de EFUZIN 400 SC. Luego agregue agua hasta completar el llenado 
de la pulverizadora.  Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento. Utilizar pulverizadoras  que aseguren 
una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar.  Las dosis por 100 litros  especificadas para aplicación 
directa al cultivo se refieren a dosis del producto para aplicaciones en alto volumen.  Cuando se utilice la tecno-
logía de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto 
comercial por unidad de superficie. 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 
y centro poblado.  Prohibido aplicar con maquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de 
cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua.  Prohibida  la aplicación te-
rrestre mecanizada en todo  tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas 
rurales. Prohibido llenar con agua las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o 
fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

Cultivo

Manzanos
Perales

Durazno

Frutilla

Enfermedad
Nombre común Nombre científico

Sarna                          Venturia inaequalis                                   
  Venturia pirina

Mancha bacteriana Xanthomonas pruni   
Sarna  Fusicladium carpophilum
Torque  Taphrina deformans 

Viruela  Mycosphaerella fragaria

dósis
L/100 L  L/ha
0,100 – 0,125 1,25 – 1,60
En prefloración.
0,075 – 0,090 1,00 – 1,10
En post-floración como preventivo.
0,150 – 0,200 1,90 – 2,50 
Como erradicante.
0,095 + 0,120 Kg agricaptan 80 dF 
Al iniciar la brotación.
0,200 – 0,250 2,50 – 3,10 
Final de la floración.
0,200 – 0,250 2,50 – 3,10
Al empezar a hinchar las yemas.
0,150  1,40
Dosis como preventivo.

CUIdado            

prECaUCIoNES Y advErtENCIaS:  GrUpo qUÍMICo:  Guanidina.
CLaSIFICaCIóN toxICoLóGICa:  Clase III.- Producto Ligeramente peligroso (IPCS/OMS 2006).
prECaUCIoNES para EvItar daÑoS a LaS pErSoNaS qUE Lo apLICaN o MaNIpULaN Y a tEr-
CEroS:   Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.  No comer, beber o fu-
mar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  Luego de la aplicación, lavar 
con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
EqUIpoS dE protECCIóN pErSoNaL a UtILIZar dUraNtE La prEparaCIóN Y apLICaCIóN 
dEL prodUCto:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipu-
lación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos emplea-
dos con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  No destapar los 
picos de la pulverizadora con la boca.
prIMEroS aUxILIoS:  En caso de ingestión  provocar el vómito introduciendo dos dedos en la 
boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos  lavado a chorro con agua lim-
pia abundante durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados  separados. En caso de 
contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.  Quitar las ropas 
contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón.
aNtÍdotoS:  No tiene.    
advErtENCIaS SobrE protECCIóN dEL MEdIo aMbIENtE Y pELIGroSIdad 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.  No pulverizar contra el viento y evitar la 
deriva.  Producto ligeramente tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y  poco 
tóxico para abejas.
dISpoSICIóN FINaL dE ENvaSES:  Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple 
Lavado” del mismo volcando 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.
MaNtENEr FUEra dEL aLCaNCE dE LoS NIÑoS Y dE pErSoNaS INExpErtaS.
EN CaSo dE INtoxICaCIóN LLaMar aL CIat tELÉFoNo: 1722.  CoNCUrrIr 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.
INStrUCCIoNES dE aLMaCENaMIENto:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, 
bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro, bajo llave. El depósito debe ser exclusivo 
para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, 
bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. El local debe estar claramente señalizado.


