
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA con el Nº 34.224

Calle 57 N˚ 93 bis
(2607) Villa Cañás - Santa Fe

03462 450 100

info@fragaria.com.ar

www.fragaria.com.ar

FRAGARIA S.A.

Lote N˚: VER ENVASE
Vencimiento: VER ENVASE Cont. Neto: 

20 L
INDUSTRIA ARGENTINA

Nota: FRAGARIA S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por el uso del producto diferente al indicado en este rótulo.

carbendazim: (2-metoxicabamoil)-bencimidazol....................................   50 g.
humectante, dispersantes e inertes c.s.p.................................................. 100 cm3

Composición:

Producto No inflamable

GENERALIDADES
Carbendazim 50 MIRKA es un funguicida sistémico formulado como suspensión concentrada, de efecto preventivo y/o curativo, indicado para 
pulverización o baño de inmersión en diversos cultivos indicados en la etiqueta, tanto en plantas como en post-cosecha, para el control de 
hongos durante el almacenamiento

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: Agitar el envase antes de usar. Llene el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 partes de su capacidad con agua. Agregar la 
cantidad de Carbendazim 50 MIRKA según dosis, con los agitadores en marcha. Complete el volumen de agua requerido. Aplicar manteniendo 
en funcionamiento los agitadores. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora, manual o motorizada. Se recomienda 
lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2 de superficie foliar, para obtener un mejor resultado.

RECOMENDACIONES DE USO

RESTRICCIONES DE USO: Período de carencia: Entre la 
última aplicación y la cosecha deberán transcurrir los 
siguientes períodos: Vid: 14 días; Frutilla: 3 días; Pepino y 
Zapallito de tronco: 3 días.  Demás cultivos indicados: 7 días.  
Florales, bulbos y ornamentales: sin restricciones.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de 
aplicado el producto.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la 
exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos 
del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con fungicidas 
exceptuando los alcalinos (polisulfuros de calcio y caldo 
bordolés).  Los insecticidas y acaricidas deben agregarse al 
caldo fungicida poco antes de la pulverización.  También 
puede emplearse en mezclas con fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico cuando se usa según 
indicaciones

GRUPO      1

Fungicida

Carbendazim50

Suspensión Concentrada

Carbendazim50

Suspensión Concentrada

PRECAUCIONES
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES        
  Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Evitar su inhalación, el contacto con piel, los ojos, y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, 
guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). Lavar con agua y jabón todas las partes 
del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar 
durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado. 

RIESGOS AMBIENTALES:
Ligeramente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.
Virtualmente no tóxico para abejas. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:
Vacíe completamente los envases en el equipo de aplicación, efectuando un triple lavado con agua de los mismos. El agua de este 
enjuague se debe agregar al tanque de la pulverizadora junto con los restos del caldo para ser aplicado en caminos de tierra alejados del 
tránsito habitual de personas y animales.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación 
o compactación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el 
ambiente.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar en su envase original cerrado en edificios bien ventilados, frescos, secos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del 
alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales.

DERRAMES:
En caso de derrames, inactivar con soda cáustica. Absorber el líquido derramado con un material inerte no combustible (arena, tierra, etc). 
Disponer las barreduras en recipientes adecuados. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos 
Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a favor. 

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligroso (Clase III)
Toxicidad inhalatoria: Categoría III – CUIDADO. 
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) - Categoría IV 
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) - Categoría IV 
Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. 
Grupo químico: Bencimidazol.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento como náuseas, vómitos y cefaleas.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba Tel.: (0351) 4222003/4 y 4215400 de 8 a 14 hs. y 4229961 int. 129
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
- TAS (0341) 424-2727

CONSULTAR CON UN
INGENIERO AGRÓNOMO


