
Fungicida

DITIANON 75 % 
Ingrediente activo: en peso:

Grupo químico: 
Quinona

LOTE Nº: 

FECHA DE FABRICACIÓN: 

VENCIMIENTO: FABRICANTE : JIANGXI HEYI
                    CHEMICAL Co. Ltd.

ORIGEN: CHINA

 REGISTRANTE: LANAFIL SA  

 1  Kg.
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Registro Nº: 3839 - Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Uso agrícola -  Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

 

CULTIVO 

MANZANO

PERAL 

DURAZNO

Nombre Común 

Sarna 

                                                             Monilinia fructicola              

Nombre Científico 

Venturia inaequalis

Venturia pyrina

Sphaceloma fawcetti 

DOSIS
Alto volumen

(a punto de goteo) (*)

50 a 80 g / 100 L agua

90 g / 100 L agua

OBSERVACIONES 

Máximo de 2.0 kg./há 

Máximo de 2.0 kg./há  en montes adultos .

ENFERMEDAD

CITRUS 

70-100 g/100 L  agua Aplicar en floración.

Sarna

   Podredumbre parda

 Instrucciones de uso:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: Clase II  PRODUCTO MODERADAMENTE  PELIGROSO
                                                                                                    (IPCS/OMS 2009) 

Antídotos: No tiene.

EN  CASO  DE  INTOXICACION  LLAMAR  AL  CIAT  TELEF: 1722.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, provocar el  vómito introduciendo dos dedos en la 
boca hasta tocar la garganta. Contacto con la piel, quitar la ropa contaminada  y lavar la piel 
con agua abundante. Contacto con los ojos, Lavado con agua limpia abundante durante 15 
minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar  la persona 
del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. 

CONCURRIR  AL  MEDICO  LLEVANDO  LA  ETIQUETA,  EL FOLLET  O  EL  ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: 
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar 
durante la manipulación, preparación y   aplicación del producto.  Luego de la aplicación, 
lavar con abundante  agua y jabón todas las partes del cuerpo que  hayan estado expuestas 
al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del 
producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la  
manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos 
empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No 
destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

   Peces: Muy  tóxico.
     Aves: Moderadamente tóxico. 

  Abejas: Virtualmente no-tóxico

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo 
de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos 
acuáticos y peces, aves y abejas: 

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple 
lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.  Luego 
perfore el envase para evitar su reutilización.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, 
bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro 
(bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los 
recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros 
similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique: 

NO TRANSORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
CUIDADO      VENENO.

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades: DITHIALAN 75 WDG es un fungicida de amplio espectro que actúa inhibiendo las enzimas responsables de la germinación de las esporas de los hongos patógenos.  Frente 
a la sarna del manzano y del peral tiene acción curativa hasta 48 horas después de comenzado el período de infección.

(*) Cuando se utilicen equipos que arrojen menores volúmenes de agua por hectárea, se deberá ajustar la dosis en forma proporcional a la reducción de agua por há. manteniendo siempre
      la misma cantidad de producto por há.

NOTA: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o 
vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el 
almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Es conveniente hacer una pre-dilución de 

la cantidad calculada de DITHIALAN 75 WDG  en un balde con algo de agua, revolviendo 

hasta consistencia cremosa. Llenar el tanque del equipo de aplición con agua hasta la 

mitad de su capacidad. Con el sistema de agitación en funcionamiento, agregar 

lentamente la pre-dilución y completar el volumen de agua necesario. Puede aplicarse 

con pulverizadores terrestres, tanto de alto volumen como de bajo volumen, 

asegurándose que logren una buena cobertura del cultivo a tratar. Prohibido  llenar con 

agua las maquinas  de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o 

fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes 

intermediarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos 

(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier 

zona urbana, suburbana, centros poblados  y del limite del predio de  centros educativos. 

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo 

tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua 

o fuentes superficiales.

Frecuencia de las aplicaciones: Realizar tratamientos preventivos. Manzanos y peral: 

Comenzar “a punta verde” y continuar con aplicaciones semanales hasta que pase el 

peligro de infección primaria de sarna. Citrus: Aplicar a botón floral y a caída de pétalos.

Compatibilidades y fitotoxicidad: Puede ser mezclado con la mayoría de los productos 

autorizados en los cultivos indicados, salvo los de reacción fuertemente alcalina. No aplicar 

conjuntamente con aceites emulsionables. Dejar transcurrir una semana antes y/o después 

de la aplicación de DITHIALAN 75 WDG. En caso de duda, realizar una prueba previa a 

pequeña escala para  probar su compatibilidad con otro fitosanitario, como así mismo su 

fito compatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se 

combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, 

no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: Manzana, pera, durazno: 21 días  Citrus: 30 días 

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito de 
producto aplicado. (mínimo 24 horas).

CONTENIDO NETO:  

Gránulos Dispersables

WDG
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