
TRIPLE

Granulado dispersable
Ingrediente Activo Porcentaje en peso
Tricyclazole 75 %

preCauCiones Y adVerTenCias:  Grupo químiCo: TRIAZOLOBEN-
ZOTRIAZOL.  ClasifiCaCión ToxiColóGiCa: CLASE II (DOS) IPCS/
OMS, 2009.  MODERADAMENTE  PELIGROSO.
preCauCiones para eViTar daños a las personas que lo apliCan 
o manipulan Y a TerCeros:  Evitar la ingestión, inhalación y el con-
tacto con la piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipu-
lación, preparación y  aplicación del producto.  No pulverizar contra el 
viento y evitar la deriva.  No destapar los picos de la pulverizadora con 
la boca.  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 prepa-
raCión Y apliCaCión del produCTo:  Usar guantes, botas, careta, 
antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y apli-
cación del producto.  Lavar cuidadosamente los elementos empleados 
con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
primeros auxilios:  En caso de ingestión: provocar el vómito intro-
duciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.  En caso de 
contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 
minutos manteniendo los párpados  separados.  En caso de contacto 
con la piel:  quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante 
agua y jabón.  En caso de inhalación:  retirar a la persona del ambiente 
contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.
anTídoTos: No tiene antídoto .
manTener fuera del alCanCe de los niños Y de personas inexper-
Tas.  en Caso de inToxiCaCion llamar al CiaT Telef: (02)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.
proHibido su uso para fines disTinTos a los espeCifiCados en 
la eTiqueTa.
adVerTenCias sobre proTeCCión del medio ambienTe Y peli-
Grosidad a orGanismos aCuáTiCos Y peCes, aVes Y abejas:  Pro-
ducto moderadamente  tóxico para aves y peces y ligeramente tóxico 
para abejas.  Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este 
producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos 
para peces.  En caso de derrame contener y absorber el derrame con 
un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar 
el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contami-
nación de fuentes de agua.
disposiCión final de enVases:  Destruir los envases vacíos para evi-
tar su reutilización.
insTruCCiones de almaCenamienTo:  Guardar el producto en su en-
vase 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 usados como vivienda, almacenaje de 
alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.  Debe estar 
claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.

produCTo auTorizado por el minisTerio de  
Ganaderia, aGriCulTura Y pesCa.

registro nº:  3741  
loTe:  
fabriCaCión: 
VenCimienTo: 
fabriCanTe:  Fivestar (Nantong) Chemical Co. Ltd.  
oriGen:  China. uso  aGríCola

ConTenido neTo:  250 gramos 

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
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punCH 75 WG
fungicida

Cultivo

Arroz

enfermedad
Nombre Común Nombre Científico

dosis

300 gr /haBrusone Pyricularia oryzae

insTruCCiones de uso:  punCH 75 WG es un fungicida sistémico con exce-
lente acción preventiva contra brusone en arroz. Tiene efecto curativo cuan-
do se aplica antes de transcurridas 24 horas posteriores a la infestación.

momenTo(s) de apliCaCión:  Aplicar en forma preventiva antes de la 
aparición de la enfermedad o dentro de las 24 horas de producida la infec-
ción. Aplicaciones tardías pueden comprometer la eficacia del producto. 
freCuenCia de apliCaCiones:  Repetir el tratamiento en caso de re-
infestación.  CompaTibilidad Y fiToToxiCidad:  Es compatible con la 
mayoría de los pesticidas de uso común.  No combinar con productos 
fuertemente alcalinos. Si la compatibilidad es desconocida o si se tie-
nen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto 
para compatibilidad física como para fitocompatibilidad.  Observar las 
recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine.  Si 
dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta eti-
queta, no efectuar la mezcla.  No es fitotóxico siempre que sea aplicado 
en forma adecuada conforme las recomendaciones de la etiqueta.  
Tiempo de espera:  Entre la última aplicación y la cosecha se debe respe-
tar un período de 30 días.  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:  Llenar con agua 
limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capaci-
dad.  Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de 
punCH 75 WG y luego completar el llenado del tanque con la cantidad 
de agua necesaria.  Aplicar siempre con el agitador en funcionamien-
to.  punCH 75 WG puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos.  
Para lograr la máxima efectividad es importante lograr una adecuada 
cobertura del producto sobre el cultivo.  Use coadyuvante para mejo-
rar la aplicación.  Prohibido llenar con agua  las máquinas de aplicación 
directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficia-
les, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes 
intermediarios.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior 
a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  
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.  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 co-
rriente natural de agua o fuentes superficiales.  No realizar aplicaciones 
aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distan-
cia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.  No 
realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo 
tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del l í m i t e 
del predio de escuelas rurales.
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