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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Piraclostrobina pertenece al grupo químico de los metoxicarbamatos.
• No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
• Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave
en un lugar fresco.
• Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante el manejo del producto usar
guantes de goma, botas de goma y delantal impermeable.
• Aleje los animales domésticos y personas extrañas durante la aplicación.
• No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
• Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la
ropa doméstica.
• Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber,
fumar o ir al baño, o después del trabajo.
• Una vez vacío los envases, se recomienda realizar el triple lavado de los envases,
y eliminar el resultado de la mezcla asperjando los troncos de los árboles.
Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.
Primeros auxilios
- Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15
minutos manteniendo los párpados separados. En el caso de que el afectado
utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos,
luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.
- Contacto con la piel: lávela inmediatamente con abundante agua de la llave.
Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente
entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver
a usarla. Consultar al médico.
- Inhalación: reposo, respirar aire fresco.
- Ingestión: beber agua e inducir el vómito si el paciente está consciente. No
suministrar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Llamar al médico
inmediatamente para tratamiento inmediato.
Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.
Antídoto: No se conoce antídoto específico.
Riesgos ambientales: Podexal®, en condiciones normales de uso no presenta
riesgos ambientales para abejas, aves y peces.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL
FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR
NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO
HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE
APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO
REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE
REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.
“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES”.
Instrucciones de Triple Lavado:
1. Agregue agua hasta 1⁄4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite
durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita
este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.
3. Eliminar el envase de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.
Teléfonos de emergencia:
BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800
CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600
Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el
producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines
recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control
y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda
responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa
como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta
etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro
de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo
hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

INSTRUCCIONES DE USO

Podexal

®

Fungicida
Otro Líquido (AL)

Fungicida especialmente indicado para proteger cortes de
poda contra enfermedades de la madera en vides y en los
frutales Indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.
Composición:
*Piraclostrobina......................................… 0,1% p/v (1 g/L)
Coformulantes, c.s.p........................................100% p/v (1 L)
*N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil}-(N-metoxi)
carbamato de metilo
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2593
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

GENERALIDADES
Podexal®, es una pintura fungicida de color fucsia, que permite una fácil identificación
de las zonas tratadas. Está especialmente indicado para protección de cortes de
poda contra las enfermedades de la madera en vides y en los frutales indicados en
el cuadro de Instrucciones de Uso.
Podexal® al ser aplicado sobre el corte de poda protege de la infección causada por la
germinación de esporas o el desarrollo de micelio de los hongos que atacan la madera
expuesta.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO
Cultivos

Enfermedad

Aplicación

Carozos
(durazneros,
damascos, ciruelos,
cerezos, nectarines,
almendros, nogales).

Chondrostereum
purpureum (Plateado de los
frutales de hoja caduca),
Fomitiporella vitis (especie
asociada a Enrollamiento
Clorótico) Cylindrocarpon
destructans (mal del pie
negro de la vid)
Phaeoacremonium sp. y
Phaeomoniella
chlamydospora (especies
asociadas a los síntomas
de declinación de la vid).
Botryosphaeria obtusa
(brazo muerto de la vid)
Ganoderma sp
(Escaldadura del ciruelo).

Para prevenir enfermedades
de la madera, Podexal® se
aplica como pintura sobre
cortes, inmediatamente
después de podar.

Pomáceas
(manzanos, perales,
perales asiáticos),
vides (uva de mesa,
vid vinífera), kiwis.
Berries
(frambuesos,
arándanos, arándanas,
moras, cranberries),
paltos y plantas
ornamentales (rosas).
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Podexal®, viene formulado
para su uso directo. Antes de
usar el producto, agite el
envase. No debe ser diluido,
es decir se aplica en forma de
pintura utilizando brocha o
pompones.
Evitar aplicaciones de
Podexal®, si existe riesgo de
lluvia dentro de las 6 horas
siguientes a la aplicación
Realizar como máximo dos
aplicaciones por temporada.
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Incompatibilidad
No aplicable, el producto se aplica solo.

Contenido neto: ............Litros

Compatibilidad
Por la forma de uso, no aplica.

Lote:
Vencimiento:

Fitotoxicidad
Podexal® no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de
acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Tiempo de Reingreso
Por la forma de uso no hay restricciones de reingreso al área tratada. Para animales no
aplica el tiempo de reingreso, ya que Podexal® no está recomendado en cultivos para
pastoreo.

Formulado por:
Industrias Químicas Cloramon Ltda.
Panamericana Norte 8.900
Quilicura
Santiago - Chile

® Marca Registrada de BASF

CUIDADO

Distribuido por:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile

Período de Carencia
Por la forma y época de aplicación, no aplica.
Nota:
No utilice Podexal® en cortes de plantas o partes vegetales destinadas directamente al
consumo animal o humano.

