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Composición 100 cc

Alfa- (2 - (4 - clorofenil) - etil - α - (1 - 1dimetiletil)1H 
- 1, 2, 4 – triazol -1 -etanol: (Tebuconazole)
Emulsionantes y Solventes C. S. P.

 
25 gr. 

100 ml (*)

Inscripto en SENASA Nº 35.423

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA y EL PROSPECTO ADJUNTO

Fecha de Vto: Nro. Lote:

Origen Argentina Contenido Neto: 20 lt.

Fungicida Fol iar/  Suelo
MHOPLUS



Características: MHOPLUS es un fungicida orgánico de origen sintético que pertenece al grupo de los triazoles. Posee acción 
preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo. De aplicación foliar, sistémico porque es absorbido y 
redistribuido en el interior de la planta. Una vez incorporado a la planta detiene la infección. Posee un amplio espectro de acción controla 
enfermedades en trigo y otros cultivos como fusariosis, septoriosis, royas y oidios y en soja controla el complejos de enfermedades de fin 
de ciclo (EFC) permitiendo incrementar el rendimiento de calidad de la semilla.
Instrucciones de uso: Antes de abrir el envase, agitarlo para homogeneizar su contenido. Preparar la cantidad requerida de 
MHOPLUS y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación 
funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación. En caso 
de dudas sobre su uso recurra el asesoramiento de un INGENIERO AGRÓNOMO. 
Equipos y volúmenes: MHOPLUS puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. En aplicaciones terrestres no 
aplicar menos de 150Lt./ha. En aplicaciones aéreas el volumen mínimo debe ser de 15 Lt./ha y en frutales, de 1000 a 1200 Lt./ha. Lograr 
una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar: 20 a 30 gotas /cm de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores 
a 10 km/h y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.
Dosis: Cada 100 lt de agua: preventivo: 500 - 600 cc; curativo: 600 - 100 cc. Ver Prospecto Adjunto.
Restricciones de uso: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para durazno; 12 días para vid; 20 días 
para soja; 35 días para trigo, manzano y maní; 30 días para papa y avena, 70 días para centeno. Florales y ornamentales: sin restricciones. 
Compatibilidad: MHOPLUS generalmente se utiliza solo. Incompatible con productos de reacción alcalina. No mezclarlo con concen-
trados emulsionables.
Precauciones generales: Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. No transportar ni almacenar con 
alimentos. Destruya los envases vacíos. En caso de intoxicación, lleve esta etiqueta al medico. El presente producto debe ser comercializa-
do dando cumplimiento a las normas vigentes provinciales y municipales.
Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara durante la preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien 
todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido 
contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No aspirar las gotas de la aspersión. No comer, no beber y no fumar durante la 
aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Destruir los envases vacíos.        
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
Riesgos ambientales: Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico. Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico. Toxicidad para 
peces: ligeramente tóxico para peces. Evitar la contaminación de cursos de agua, agua de riego o de uso doméstico. 
Tratamiento de derrames y remanentes: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las maquinas e implementos con 
abundante agua. Los caldos de aplicación no arrojarlos a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) 
Método de destrucción de envases: los envases deberán ser lavados tres veces escurridos y agujereados para evitar el rehuso y 
enviarlos a un lugar autorizado.
Almacenamiento: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y en ambientes seguros, secos y bien ventilado, al 
resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, semillas y forrajes. No almacenar en casa habitada. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE III PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO).INHALATORIA: CATEGORIA III (CUIDADO). IRRITA-
CION CUTANEA: NO IRRITANTE. IRRITACION OCULAR: LEVE IRRITANTE, CATEGORIA IV (CUIDADO) CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS. 
SENSIBILIZACION CUTANEA: NO SENSIBILIZANTE.
Consultas en caso de intoxicaciones: *Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 y (011) 
4962-2247. *Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínicas Prof. A. Posadas” Tel.:  (011)  4654-6648  y  4658-7777.    *Hospital de Clínicas 
J. de San Martín Tel.: (011) 5950-8804 / 6. ROSARIO: *Centro de Toxicología TAS Tel.: (0341) 4242727/4480077. SALTA *Hospital San 
Bernardo Tel.: (0387)4317472.  

LABORATORIOS CHEM.ECO ARGENTINA SRL garantiza el contenido y la composición del producto en su envase 
cerrado. Sin embargo en la aplicación pueden intervenir factores que escapen a nuestro control, en conse-
cuencia, la empresa no se hace responsable por los daños causados (toxicidades, falta de eficacia), por el 
incumplimiento total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.


