
Generalidades, modo de acción sobre la plaGa o el cultivo:  Foliomicina es un bactericida y fungicida de uso agrícola. Una vez aplicado, el mismo es absorbido por 
las hojas y órganos verdes de las plantas. Luego de penetrar en los tejidos se traslada a través de la savia a diferentes órganos de la planta, actuando en forma sistémica.

momento de aplicación:  pimiento: Pulverizar cultivos y almácigos cada siete días.  tomate: Pulverizar los almácigos cuando tengan hojas definitivas, repetir dos 
días antes de realizar el transplante.  Pulverizar los cultivos luego de cada desbrote.  Dosis excesivas pueden causar fitotoxicidad.  En caso de duda, realizar una prueba 
a pequeña escala.  tabaco: pulverizar los almácigos cuando las hojas definitivas tengas de tres a cinco centímetros de largo, repetir dos días antes de transplantar.  
número, Frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:  En condiciones de alta infestación, repetir las aplicaciones de 2 a 3 veces, a intervalos 
de 3 días entre una y otra.  compatibilidad y Fitotoxicidad:  Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso corriente. La solución debe aplicarse 
durante el mismo día de su preparación. No utilizar en mezcla con Caldo Bordelés, productos alcalinos y/o concentrados emulsionables. Si la compatibilidad es desco-
nocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para fitocompatibilidad. Siempre observar las 
recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla. 
tiempo de espera:  Dejar transcurrir 48 horas entre la última aplicación y la cosecha.  tiempo de reinGreso al cultivo:  No entrar al cultivo hasta que haya  
secado  el depósito del producto aplicado.  resistencia:  Cuando fungicidas de un mismo modo de acción son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre 
el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo.  Alter-
nar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia. 
modo de preparación y técnica de aplicación:  Puede aplicarse por pulverización o inmersión: a) Pulverización: Formar una dilución previa que se agregará al agua 
del tanque de la pulverizadora completando la cantidad de litros recomendados para cada cultivo. Para lograr la máxima efectividad es importante lograr una adecuada 
cobertura del producto sobre el cultivo.  b) Inmersión: Sumergir las semillas en la solución preparada con la dosis recomendada para cada cultivo.  Prohibido llenar con agua  
las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes inter-
mediarios.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de 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,  centro poblado y del límite del predio de 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 superficiales (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 cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

precauciones  y advertencias:  Grupo químico: Antiobiótico glucopiranosido.  clasiFicación toxicolóGica: POCO PELI-
GROSO EN SU USO NORMAL  IPCS/OMS, 2009. 
precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:  Evitar la ingestión, inhalación y 
el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar 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 pro-
tección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:  Usar guantes, botas, careta, antiparras 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. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
primeros auxilios:  En caso de ingestión, NO provocar el vómito.  En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar con abundante agua.  
En caso de contacto ocular, lavar los ojos con abundante agua limpia, durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.  En caso de 
inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.  antídotos:  No tiene antídoto.
mantener Fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
en caso de intoxicación llamar al ciat teleF: (2) 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, rios y otras Fuentes de aGua.
producto autorizado por el ministerio de Ganadería, aGricultura y pesca
lea atentamente la etiqueta (y el Folleto adJunto -si existe-) antes de usar el producto.
proHibido su uso para Fines distintos a los especiFicados en la etiqueta.
advertencias sobre protección del medio ambiente y peliGrosidad a orGanismos acuáticos y peces, aves y abeJas:  toxicidad 
para aves:  Prácticamente No Tóxico.  toxicidad para peces:  Ligeramente Tóxico.  toxicidad para abeJas:  Prácticamente No Tóxico. 
disposición Final de envases:  Perforar los envases vacíos para evitar su reutilización. 
instrucciones de almacenamiento:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, 
ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar 
aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe 
estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”. cuidado

Foliomicina
fungicida – bactericida

polvo soluble
ingrediente activo
porcentaje en peso

Sulfato de Estreptomicina
50 %
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