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Composición:

Meptyldinocap ......................................................................................................................................................350 g/l
Aditivos................................................................................................................................................................ c.s.p. 1 l
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Karathane™ Gold es activo en todas las etapas del ciclo de vida del patógeno. Provee control protectante, curativo y erradicante 
de oídio por inhibición de la germinación de las esporas, respiración del hongo y al causar alteraciones metabólicas de la célula 
fúngica que resultan en muerte celular.

MODO DE EMPLEO
Llene la caneca hasta la mitad, haga una pre-mezcla con la cantidad de Karathane™ Gold necesaria y agitando continuamente 
complete el volumen de agua necesario: 2000 L/ha en rosas. Mantenga la agitación durante la aplicación. Karathane™ Gold es 
compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas efectuar previamente una prueba de 
compatibilidad. Aplicar con boquillas de cono hueco.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo Plaga Dosis P.C

 Rosa (Rosa sp.) Oídio (Oidium sp.) 0.6 cm3/l N.A

P.C: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA:
El volumen de agua necesario: 2000 L de agua/ha en rosas. 

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 
Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad, una vez al mes.

PERÍODO DE REINGRESO:
Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado 

FITOTOXICIDAD:
Se recomienda hacer una prueba previa de fitotoxicidad cuando se aplique sólo o en mezcla con otros productos fitosanitarios. Com-
patible con la mayoría de fungicidas. En caso de duda contactar al técnico de Dow AgroSciences.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de herbicidas.

RESPONSABILIDAD:
“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de 
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
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LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN:
“Dañino si se ingiere”. “Causa daño temporal a los  ojos”. 
“Causa irritación a la piel”. “El contacto prolongado o 
repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas 
personas”.  “Peligroso si es inhalado”. “Evitar  respirar 
vapor o aspersión”. “Evite el contacto con la piel y la ropa”. 

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, 
visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para 
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contami-
nada por separado y báñese con abundante agua y jabón. 
 

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y 
medicamentos de consumo humano o animal, bajo condicio-
nes adecuadas que garanticen la conservación del producto 
(lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el 
envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de 
fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar venti-
lado y cerciórese de que respira sin dificultad.
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.
En caso de inconsciencia: No administrar nada por vía oral a 
una persona inconsciente. CONSULTAR CON UN MÉDICO.
SINTOMATOLOGÍA: Los síntomas de una exposición exce-
siva pueden ser efectos anestésicos o narcóticos; puede 
observarse mareo y somnolencia.
TRATAMIENTO: El tratamiento de la exposición se dirigirá al 
control de los síntomas y la condición clínica del paciente.
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe 
dirigirse al control de síntomas y la condición clínica del 
paciente.
NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366).
Atención las 24 horas del día.
ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114

MEDIDAS RELATIVAS PARA
LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe 
re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres 
veces este envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al 
distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA 
LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No permita que el producto contamine canales, corrientes de 
agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la 
aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de 
lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contami-
nar las fuentes 
de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del 
producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la 
aplicación siguiendo la dirección del viento. En caso de 
derrame, recoja y deseche acorde con lo dispuesto al respecto 
en la Norma INEN 2266.
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