GRAPMINE 300 WP
(Triflumizole)
Fungicida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 1256-SENASA

Identidad del producto:
GRAPMINE 300 WP es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Inhibe la
biosíntesis de ergosterol, provoca la inhibición de la germinación de esporas, el crecimiento micelial
y la propagación del hongo dentro de la planta.


Ingrediente activo: Triflumizole



Concentración:



Formulación: Polvo mojable.



Grupo Químico: Imidazoles



Fórmula estructural:
Triflumizole



Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso.



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C



Formulador: Kinyield Industry Co. Limited.

Triflumizole
Aditivos para completar

300 g/kg
1 kg

Características de uso del producto.


Compatibilidad

GRAPMINE 300 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con
agentes oxidantes, ácidos cúpricos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.


Fitotoxicidad

GRAPMINE 300 WP, no es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.
Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.
Plaga

Dosis

PC

LMR

Cultivo
Vid

Nombre Común

Nombre Científico

kg/cil

“Oidiosis”

Erysiphe necator

0.05

(Días) (ppm)
7

3

P.C: Periodo de Carencia.
LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).
Frecuencia de aplicación.
GRAPMINE 300 WP
 Para vid, se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña por
año.
 Aplicar en forma preventiva cuando aún no se observen los síntomas de la enfermedad y en
forma curativa cuando se manifiesten los síntomas. como máximo 1 aplicación por campaña.
Condiciones y método de aplicación.


Llenar el cilindro de mezcla que contenga hasta la mitad de agua aplicar, agregar la cantidad
de GRAPMINE 300 WP a utilizar, agitar la mezcla hasta que sea homogénea y finalmente
completar la otra mitad de agua. Luego, realizar la aplicación con cualquier equipo terrestre,
realice la aplicación mediante pulverizadores manuales, atomizadores o equipo tractorizado
que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Reingreso al área tratada.
Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.
Cuidados y primeros auxilios
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muéstrele la etiqueta.

 En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma
espontánea.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
 En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua
y jabón.
 En caso de inhalación, trasladar al afectado a una zona ventilada.
 Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación
 Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
 El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la
mezcla de aplicación.
 No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa
contaminado.
 Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
 Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
Disposición de Envases Vacíos:
 Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios
destinados por las autoridades locales para este fin.
NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

