CUERPO CENTRAL

FUNGICIDA
GRUPO 3
GRUPO 1

MYSTIC
SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Composición:
tebuconazole: α-[2-(4clorofenil)etil]-α-(1-1dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1 etanol .......... 10 g
metil tiofanato: 1,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno ............................... 37.5 g
inertes c.s.p. ............................................................................................................. 100 ml
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 36.284
Industria Argentina

Lote Nº:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE
NUFARM S.A.
Edificio Intecons
Arias 3751, Piso 20 (C1430CRG)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
www.nufarm.com.ar
Tel.: (011) 3220-0000
RESPONSABILIDAD LEGAL: NUFARM S.A ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de calidad,
haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la declarada. Dado
que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los
daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.

CUERPO IZQUIERDO

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN, 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:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras,
barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma. Evite el contacto con la boca,
piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la
boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo
expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de la ropa de uso diario,
antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto. Guardar el sobrante de
en su envase original, bien cerrado.
RIESGOS AMBIENTALES:
Peces: Ligeramente tóxico. No contaminar fuentes de agua. Aves: Prácticamente no tóxico. Abejas:
Virtualmente no tóxico.
TRATAMIENTO DE REMANENTES:
Después de la aplicación limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Los restos
del caldo de aplicación no deben arrojarse a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc), podrán
asperjarse sobre alambrados o caminos. El contenido del envase utilizado parcialmente debe almacenarse en
su envase original y a resguardo de factores climáticos No trasvasar a otro recipiente.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
verificar que estén vacíos. Enjuagarlos tres veces con agua y volcar el líquido del enjuague en el tanque de la
pulverizadora para su aplicación. Inutilizarlos por rotura y reunirlos en un lugar seguro y bien identificados para
su posterior eliminación en plantas de tratamiento por incineración.
ALMACENAMIENTO:
Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, frescos y secos,
sobreelevado del piso, lejos de alimentos, medicamentos y forrajes.
DERRAMES:
Cubrir el área con material absorbente (tierra, arena, etc). Barrer y recoger el producto en un contenedor bien
identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento para su destrucción. Evitar contaminar
alcantarillas, depósitos o cursos de agua.
PRIMEROS AUXILIOS:
Si la ingesta fue accidental administrar abundante cantidad de agua asegurándose que las vías respiratorias
estén abiertas. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. No dar a
beber leche ni aceite. Asistencia por médico urgente.
En caso de inhalación, alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y
obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar
oxígeno.

En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón.
Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua limpia.
EN TODOS LOS CASOS CONSULTAR CON UN MEDICO.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
CLASE TOXICOLOGICA III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
TOXICIDAD INHALATORIA: CATEGORIA II (NOCIVO)
NO IRRITANTE DERMAL.
LEVE IRRITANTE OCULAR: CATEGORIA IV (CUIDADO) Causa irritación moderada a los ojos.
NO SENSIBILIZANTE DERMAL
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:
Náuseas, vómitos, malestar general, cefalea.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN:
0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / (021) 4654-6648 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
POLICLINICO Prof. A. Posadas - Haedo (bs. As.). (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247. UNIDAD
TOXICOLOGICA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS Dr. R. Gutiérrez (Ciudad Autónoma de Bs. As.). (011)
5950-8804 / 6 HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBA (Ciudad Aut. De Bs. As.).

CUERPO DERECHO
GENERALIDADES:
MYSTIC es un fungicida sistémico que esta compuesto por dos activos tebuconazole y metil tiofanato y que
actúa en forma preventiva, curativa y erradicarte para un amplio espectro de enfermedades y principalmente
para las enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de soja.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Verter la dosis indicada de MYSTIC al tanque de la pulverizadora a medio llenar; 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.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: MYSTIC puede aplicarse en aplicaciones terrestres y
aéreas.
Pulverizaciones terrestres: con equipos de alto y bajo volumen. El caudal de aplicación no debe ser menor a
200 l/ha. Utilizar preferentemente picos de cono hueco y presión 60 a 80 libras por pulgada cuadrada tratando
de obtener 20 a 30 impactos por cm² distribuidos homogéneamente en el cultivo a tratar.
Aplicaciones aéreas: el volumen mínimo debe ser de 20 l/ha. Lograr una buena cobertura del producto sobre
el cultivo, 20 a 30 gotas/cm² de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y
evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.
RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivo
Soja

Maní

Enfermedad
Tizón de la hoja y mancha púrpura
(Cercospora kikuchii)
Mancha marrón
(Septoria glycines)
Antracnosis
(Colletotrichum truncatum)
Tizón del tallo y de la vaina
(Phomopsis sojae)
Mildiu
(Peronospora manshurica)
Mancha ojo de rana
(Cercospora sojina)
Mancha foliar
(Alternaria spp.)
Roya asiática de la soja
(Phakopsora pachyrhizi)
Viruela temprana del maní
(Cercospora arachidicola)
Viruela tardía del maní
(Mycosphaerella berkeleyi)

Dosis
1 L/ha

Momento de aplicación
Desde R3 (inicio de formación de
vainas) hasta R5 (inicio de formación
de granos), ante la aparición de los
primeros síntomas.
No debe aplicarse más de dos veces
durante un ciclo de producción.

1,25 – 1,5 L/ha

Al observarse los primeros síntomas.
Repetir las aplicaciones cada 14 a 21
días.
En caso de condiciones ambientales
predisponentes para la enfermedad,
aplicar al menor intervalo.

RESTRICCIONES DE USO:
Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 40 días para Soja y 35 días para Maní.
“En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo
de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de
tolerancia”.
COMPATIBILIDAD:

MYSTIC no es compatible con productos de reacción alcalina (caldo bordelés, polisulfuro de calcio)
FITOTOXICIDAD:
Respetando las dosis indicadas en este marbete, MYSTIC no es fitotóxico para el cultivo de soja.
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

