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curasemilla fungicida

CUIDADO

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUímICO: Bencimidazol + Ditiocarbamato.  
ClASIfICACIóN TOxICOlóGICA:  Clase III (tres). LIGERAMENTE PELIGROSO 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. 
No consumir alcohol pues debido al tiram, puede provocar un efecto de intolerancia (co-
lapso vascular de instalación rápida y súbita, de intensidad variable).  Luego de la apli-
cación, 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 manipulación, preparación y aplicación del producto.  Luego 
de su utilización, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que ha-
yan estado expuestas al producto.  Lavar cuidadosamente los elementos empleados con 
el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  
PRImEROS AUxIlIOS:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de contacto con 
la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.  Lavar la ropa conta-
minada antes de volverla a usar.  En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante 
agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de inhala-
ción, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo 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, RíOS Y OTRAS fUENTES DE AGUA.
Art. 49 - No debe usarse para tratar granos destinados a alimentación humana o ani-
mal, ni para industrialización.  El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada.
PROHIBIDO SU USO PARA fINES DISTINTOS A lOS ESPECIfICADOS EN lA ETIqUETA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIóN DEl mEDIO AmBIENTE Y PElIGROSIDAD A OR-
GANISmOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y ABEjAS:  Por su forma de uso no ofrece 
peligro, sin embargo se debe considerar que es un producto moderadamente tóxico 
para aves, altamente tóxico para peces y ligeramente tóxico para abejas.  Derivas 
o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua ad-
yacentes podrían resultar peligrosos para peces.  No dejar semilla tratada con éste 
producto expuesta a ser consumida por animales domésticos o silvestres.
DISPOSICIóN fINAl DE ENVASES:  Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Tri-
ple lavado” volcando el líquido resultante en el lugar donde se sembrará el cultivo.  Lue-
go perfore el envase para evitar su reutilización como tal.  Traslade los envases con triple 
lavado al centro de recolección más cercano.  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 usados como vivienda, almacenaje 
de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. 
Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique 
“Cuidado-Veneno B”.
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SUSPENSIóN CONCENTRADA
Ingrediente Activo (ISO) Porcentaje en peso Contenido en Volumen
Carbendazim  22.0 250 g/L
Thiram  22.0 250 g/L

RECOmENDACIONES DE USO:  GENERAlIDADES, mODO DE ACCIóN SOBRE lA 
PlAGA O El CUlTIVO: TIRCARB SC es un fungicida formulado como suspensión 
concentrada recomendado para el tratamiento de semillas para el control de 
Dumping Off y Complejo de Hongos de Suelo (Fusarium – Phityum – Rhizocto-
nia – Aspergillus – Diplodia – Penicillium – Ascochita – Mycosphaerella).  Actúa 
interfiriendo los procesos respiratorios del hongo tanto los presentes en la 
semilla como los existentes en el suelo.
INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo 

Soja

Trigo

Cebada

Dosis 

200 – 250
cm3/100 Kg

150-200 
cm3/100 Kg

150-200 
cm3/100 Kg

momento de aplicación

Realizar el tratamiento 
antes de la siembra

Realizar el tratamiento 
antes de la siembra

Realizar el tratamiento 
antes de la siembra

Nombre Común
Tizón del tallo y la vaina
Fusariosis
Carbón Volador
Caries
Fusariosis
Mancha marrón
Mancha parda
Mancha en red
Mancha borrosa 
Fusariosis
Carbón cubierto
Mancha estriada

Nombre Científico
Phomopsis sojae
Fusarium spp
Ustilago nuda
Tilletia spp.
Fusarium spp.
Bipolaris sorokiniana
Drechslera tritici repentis
Drechslera teres
Bipolaris sorokiniana
Fusarium spp
Ustilago hordei
Drechslera graminea

Enfermedades

fRECUENCIA DE APlICACIóN:  Una sola vez.

COmPATIBIlIDAD Y fITOTOxICIDAD:  Es compatible con inoculantes para soja 
y forrajeras, siempre que se respeten las instrucciones de uso. Si se piensa 
hacer alguna mezcla y se tienen dudas sobre su efectividad tanto agronómica 
como física se recomienda antes de aplicar en todo el cultivo hacer un ensayo 
a pequeña escala.No es conveniente el uso en mezclas con otros plaguicidas. 
No es fitotóxico a las dosis de uso recomendadas. 

TIEmPO DE ESPERA:  No aplica, tratamiento de semillas.
TIEmPO DE REINGRESO Al CUlTIVO:  No aplica, tratamiento de semillas.

mODO DE PREPARACIóN Y TéCNICA DE APlICACIóN:  Agite bien antes de usar. 
El tratamiento de semillas puede realizarse en tambores o máquinas especí-
ficas recomendadas para tal fin. Se recomienda diluir la dosis de TIRCARB SC 
recomendada en un volumen de agua de 1,0 litro por cada 100 kg de semilla 
y mezclar por espacio de 3 minutos consecutivos para lograr una adherencia 
uniforme sobre la superficie de la semilla. 
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 intermediarios. 


