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NOMBRE COMERCIAL: PHILABUSTER 400 SC  
 
 
PHILABUSTER 400 SC es un preparado fungicida para uso en post-
cosecha especialmente desarrollado para el control de las principales 
podredumbres que afectan a los frutos de pepita y cítricos durante el 
período de almacenamiento. 
 
FRUTOS DE PEPITA: Botrytis cinerea, Penicillium expansum y Gloesporium. 
CITRICOS: moho azul (Penicillium italicum), moho verde (Penicillium 
digitatum), Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) y Botrytis cinerea. 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS

PRODUCTO 
VEGETAL 

ENFERMEDAD DOSIS 

Frutos de pepita 
(Manzanas y peras)* 

Moho azul (Penicillium expansum) 
Moho gris (Botrytis cinerea) 
Gloesporium (Phlyctanea vagabunda y otros) 

Drencher 
200 ml/100 l agua 

(400 ppm de cada s.a.) 
Cítricos Moho azul (Penicillium italicum) 

Moho verde (Penicillium digitatum) 
Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 
Botrytis cinerea 

Drencher 
200-250 ml/100 l agua 

(400-500 ppm de cada 
s.a.) 

Cítricos Moho azul (Penicillium italicum) 
Moho verde (Penicillium digitatum) 
Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 
Botrytis cinerea 

Pulverización en línea 
sin recuperación 
500 ml/100 l agua 

(1000 ppm de cada s.a.) 
* fungicida a utilizar para tratamiento de frutos de pepita suficientemente 
duros (dureza mínima: 6.5) y en las siguientes variedades: 
Manzanas: Bramley’s Seedling, Cox O.P., Boskoop, Red Delicious, Jonagored, 
Gala, Granny Smith, Elstar, Braeburn, Stark D, Fuji. 
Peras: Abate Fetel, Bartlett Williams, Concorde, Conference, Doyenné du 
Comice, Durondeau, Packhams, Blanquilla, Kaiser. 
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COMPOSICIÓN 
 
Imazalil.........................................................20% p/v (200 g/l) 
Pirimetanil....................................................20% p/v (200 g/l) 
 
MODO DE APLICACION 
Preparación de la mezcla: Llenar la cuba con una cantidad de agua 
adecuada e iniciar la agitación mecánica. Añadir lentamente a 
continuación la cantidad de PHILABUSTER 400 SC que se requiera. 
Enjuagar los envases vacíos con agua y añadir las aguas de lavado a la 
solución de tratamiento. A continuación añadir la cantidad de agua 
restante necesaria de acuerdo a la dosis. Mantener la agitación 
después de la mezcla. No dejar preparada la mezcla durante un 
período demasiado largo.  
 
Modo de aplicación: En cítricos, efectuar el tratamiento directamente 
sobre la fruta, mediante sistema Drencher, a razón de 200-250 ml/100 l 
de agua, o mediante pulverización en la línea de confección en el 
momento de recepción, a razón de 500 ml/100 l de agua, 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.  
En manzanas y peras, efectuar el tratamiento directamente sobre la 
fruta, mediante sistema Drencher en el momento de la recepción 
previamente a la entrada en la cámara de conservación, dentro de las 
16 horas posteriores a la recolección, en un único tratamiento a dosis de 
200 ml/100 l de agua. 
El volumen de caldo de tratamiento a preparar debe calcularse en 
función de la cantidad de frutos a tratar; se debe evitar generar 
excedentes de solución de tratamiento. 
 
OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
-Tras la aplicación se procederá al secado del producto 
-El plazo de espera para el consumo es de 1 día. 
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INFORMACION SOBRE RIESGOS 

Xn - R22: Nocivo por ingestión. 
- R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
- R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- S13: Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
- S23: No respirar los vapores / aerosoles. 
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 

y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
    NOCIVO

- S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes de protección 
adecuados y protección para los ojos y la cara. 

  
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL 
MEDICO (si es posible, múestrele la etiqueta) 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

 
- Primeros auxilios: 

• Retire a la persona de la zona contaminada. 
• Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, 

no olvide retirar las lentillas. 
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
• No administre nada por via oral. 
• Mantenga al paciente en reposo 
• Conserve la temperatura corporal 
• Control hidroelectrolítico 
• En caso de metahemoglobina, administrar Azul de Metileno al 1% 
• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza 

más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas 
• Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y, siempre que sea 

posible, lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

 
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGIA: Tel. 91.562.04.20 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACION 
El aplicador utilizará guantes de protección adecuados durante la 
operación de mezcla/carga, así como ropa de protección adecuada 
para el tronco y las piernas. Los trabajadores que manipulan la fruta a 
partir de las aplicaciones y del secado, deberán utilizar guantes de 
protección adecuados. 
Spo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos. Puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
 
         
  
 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA 

N

PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
 
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE 
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas 
superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de 
evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos) 
 
 
 
ELIMINACION DE ENVASES VACÍOS 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante 
dispositivo de presión, cada envase  de producto que se vacíe. Al 
preparar la dilución y verter las aguas al tanque del drencher o depósito 
del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su 
contenido es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a 
entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión, 
SIGFITO. 
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Los caldos residuales de los tratamientos deberán ser depurados 
mediante el método “FUNDS”. Este producto solo podrá ser suministrado 
a centrales hortofrutícolas y aplicadores profesionales que dispongan 
del sistema de depuración de caldos y fangos o tengan un contrato de 
retirada de los lodos con una empresa autorizada para la depuración 
de los mismos.              
 
 
Envase acogido a un sistema integrado de gestión. 
Depositar el envase en el / los puntos de recogida 
establecidos por SIGFITO. 
 
 
 
GARANTÍA 
Janssen Pharmaceutica garantiza que este producto se ajusta a la 
descripción química de la etiqueta y es adecuado para los usos 
propuestos en la etiqueta solo cuando se emplea de acuerdo con las 
pautas bajo las condiciones de uso normales. Es imposible eliminar todos 
los riesgos inherentes asociados al uso del producto. Pueden darse 
daños en los frutos tratados, falta de eficacia y otras consecuencias 
imprevistas debido a otros factores como el modo de uso o aplicación 
distinto al especificado en la etiqueta, todos ellos fuera del control de 
Janssen Pharmaceutica. En ningún caso Janssen Pharmaceutica será 
responsable de las consecuencias, daños especiales o indirectos 
resultantes del uso o manipulación de este producto. Todos los riesgos 
deberán ser asumidos por el comprador. Janssen Pharmaceutica no 
garantiza el comercio u otro fin particular distinto al mencionado en la 
etiqueta.  
 

PMP/0804/l/s/yco2/180 
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