PHILABUSTER
Fungicida para el tratamiento en poscosecha de cítricos
Ficha Técnica
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Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 24.278, por JANSSEN PMP
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.... ) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS
Tratamiento fungicida eficaz contra Moho
azul (Penicillium italicum), Moho verde
(Penicillium
digitatum),
Antracnosis
(Colletotrichum gloeosporioides), Botrytis
cinerea en cítricos recolectados.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Efectuar el tratamiento directamente sobre
la fruta, mediante sistema drencher, a
razón de 200-250 mL/100 L agua (400-500
ppm de cada s.a.), o mediante
pulverización en la línea de confección en
el momento de la recepción, a razón de
500 mL/100L agua (1000 ppm de cada
s.a.), previamente a la entrada en la
cámara de conservación. Se realizarán un
máximo de 2 tratamientos, el primero antes
de las 16 horas siguientes a la recolección;
el segundo, opcionalmente en la línea de
confección (mediante pulverización en
línea sin recuperación), antes de la
expedición.
Tras la aplicación se procederá al secado
del producto.
El plazo de espera para el consumo es de 1
día.
Aplicación bajo Asesoramiento Técnico
COMPOSICIÓN:
Imazalil (sulfato) ………… 20% p/v (200 g/L)
Pirimetanil ………………… 20% p/v (200 g/L)

PRECAUCIONES
Nocivo por ingestión.
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posibilidad de sensibilización en contacto
con la piel.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Manténgase
alejado
de
alimentos,
bebidas y piensos.
No respirar los vapores / aerosoles.
En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
Úsense indumentaria y guantes de
protección adecuados y protección para
los ojos y la cara.
Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos duraderos.
Evitar su liberación al medio ambiente.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR,
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,
(si es posible muéstrele la etiqueta).

ATENCIÓN

FORMULACIÓN
SC (Suspensión Concentrada)
PRESENTACIÓN:
Cajas de 10 L (10 envases de 1 L).
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