
Generalidades: MERPAN 80 DF es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto. Su acción protectora es especialmente valiosa para el control de enfermedades en 
variedades sensibles de manzanos y peras. Mejora la terminación de la fruta dándole una mejor apariencia y un color más brillante. MERPAN 80 DF actúa en forma preventiva 
contra enfermedades en los cultivos hortícolas citados en esta etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO. Momento de aplicación: VER CUADRO
Modo de preparación y técnica de aplicación: Utilizar equipos de pulverización que 
aseguran una cobertura homogénea. La cantidad necesaria de  MERPAN 80 DF se 
agrega directamente al tanque de la máquina pulverizadora, con agua hasta la mitad 
de su capacidad. Con los agitadores en marcha completar el llenado. Se aplica con 
equipos terrestres (de alto o bajo volumen), que aseguren  una distribución homogénea 
sobre el follaje a tratar. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación 
directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes super�ciales, el cual deberá 
realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicacio-
nes aéreas a una distancia menor a 500 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, 
centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones 
terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas  y forrajeras) a una 
distancia menor a 300 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, centro poblado y 
del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo 
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Lote Nº:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento: 

Contenido Neto:

Registro: N° 1769 - Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Uso Agrícola. Prohibido su uso para �nes distintos a los 
especi�cados en la etiqueta.

1 Kilo

Fabricante: ADAMA MAKHTESHIM Ltd. Origen: ISRAEL 
Registrante: LANAFIL S.A.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. Clasi�cación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN 
SU USO NORMAL. Antídotos: No tiene. Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO 
provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia 
durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel: Lavar las partes afectadas con 
abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver-
las a usar. En caso de inhalación: Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla 
a un lugar bien ventilado.EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL:1722. 
CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Precaucio-
nes para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:  Evitar 
la ingestión, inhalación y 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. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Lavar cuidadosamente todos 
los elementos empleados. Equipos de protección personal a utilizar durante la 
preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa 
adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación. Lavar el equipo protector 
luego de cada aplicación. Advertencias sobre protección del medio ambiente y 
peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto poco toxico 

(*) Corresponde a pulverizaciones de alto volumen (”a punto de goteo”). En plantaciones adultas, cuando se use equipos que arrojen bajo volumen, (atomizadoras), se deberá mantener la dosis de 
producto indicada por hectárea.
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Instrucciones de uso:

Aplicar un tratamiento al reventar las yemas. Un tratamiento a la caída de los pétalos. 
Un tratamiento con frutas cuajadas. Repetir cada 10 días o según las advertencias del 
Servicio  de Alarma. En caso de combinación con funguicidas sistémicos o reducir las 
dosis a la mitad.

DURAZNOS
DAMASCOS 
CIRUELOS 
NECTARINAS

Sarna

Podredumbre 
morena

Desde la caída de los pétalos, 2 a 3 tratamientos cada 15 días. Una aplicación al cuajar 
el fruto. Un mes antes de la cosecha iniciar aplicaciones cada 7 días.

Fusicladium carpophilum

Monilia fructígena

Empezar cuando los brotes tengan de 8 a 15 cm. de longitud. Seguir semanalmente 
hasta diciembre. Repetir los tratamientos si se producen lluvias de importancia o 
ataques fuertes.

VID Plasmopara viticola

Sphaceloma fawcetti
Diaporthe citri

Un tratamiento a �or abierta y otro 20 días después.  Un tratamiento un mes después 
del cuajado. En pomelos es aconsejable un tratamiento en otoño.

CITRUS

Mycosphaerella fragariaeViruela Desde inicio del rebrote, cada 10 días.

Podredumbre gris Desde inicio de rebrote, cada 10 días.
Aplicar en forma preventiva cada 8 o 10 días.

Aplicar cada 8 días desde que las plantas alcanzan 10 centímetros de altura.

Pythium sp. Aplicar 2 a 5 lts. de solución por metro cuadrado de almácigo e incorporar en los 10 cm. 
super�ciales del suelo.

Aplicar en baño de postcosecha por inmersión durante 30 segundos a 1 minuto. Reponer 30 
g/100 lts. por cada tonelada de fruta tratada. Se puede aplicar MERPAN 80 DF junto con 
Difenilamina. En ese caso, preparar ambos productos en recipientes separados y luego 
agregarlos al baño y agitar.

Podredumbre del 
almacenamiento

Penicillium expansum

Botrytis cinerea

Phytophthora infestans

Venturia inaequalis

Venturia pirina
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Gránulos Dispersables
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Grupo químico: Ftalimidas
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CUIDADO

CUIDADO

para aves, ligeramente tóxico para abejas, altamente tóxico para peces. No contaminar 
fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. 
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Derivas o escurrimientos desde áreas 
tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligro-
sos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material 
inerte (arena, tierra) y recoger con pala; disponer el material impregnado en un sitio 
donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Disposición �nal de 
envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo, 
vertiendo el liquido resultante en el tanque del equipo aplicador. Perforar el envase para 
evitar su re-utilización. Instrucciones de almacenamiento: Mantener el producto en su 
envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, 
ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y 
estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, 
semillas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con 
un cartel que indique “CUIDADO      VENENO” 
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no 
asume responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del 
producto ya que los mismos escapan a su control directo.

de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, 
arroyos y cañadas) o fuentes super�ciales (lagos, laguna, represas y tajamares). 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 super�ciales. Tiempo de reingreso al cultivo:  No entrar al cultivo 
hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.
Compatibilidad y �totixidad: MERPAN 80 DF puede combinarse con insecticidas, 
funguicidas y fertilizantes foliares normalmente usados en los cultivos indicados, salvo 
aquellos que sean de reacción fuertemente alcalina. Es incompatible con aceites y/o 
azufres. Puede causar daños en variedades de manzano sensibles como Red Delicious o 
cultivares relacionados. Tiempo de espera: Vid: 21 días. Arándanos: 3 días. Otros 
cultivos: 1 día. En caso de fruta para la exportación, se deberá tener en cuenta el límite 
máximo de residuos (LMR)  del país de destino y el tiempo de espera que corresponda a 
ese valor de tolerancia.
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trabajo: etiqueta Merpan Lana�l Adamax 1 Kg
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