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FUNGICIDA PARA EL MANEJO DE OIDIO EN EL CULTIVO DE ROSA
AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO

Suspensión Concentrada (SC)

USO AGRÍCOLA

CUIDADO
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Composición
Bacillus amyloliquefaciens strain D 747 1*1010CFU/ml
Pureza 100%
Aditivos          c.s.p. 1  l.

Registro Nacional: 001-002/ACB

 TITULAR DE REGISTRO: Importado y Distribuido por:

                
 

 Corteva Agriscience de Ecuador S.A.
 Av. 6 de Diciembre 2816 y Paúl Rivet.
 Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10.

 FORMULADO POR:

 CERTIS USA LLC.
 9145 Guilford Road Suite 175
 Columbia, MD 21046, USA
 Teléfono: (301) 604-7340



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Bacillus amyloliquefaciens strain D 747 coloniza en las hojas y raicillas de las plantas, evitando el establecimiento de hongos y 
bacterias causantes de enfermedades. Actúa por contacto.

MODO DE EMPLEO:
Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de AMYLO-X, mezcle lentamente y complete el volumen 
total con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO PLAGA Dosis  PC

Rosa (Rosa sp.) Oidio (Oidium sp.) 1.25 cc/L N/A

*PC= Periodo de carencia

VOLUMEN DE AGUA: 1800 litros/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Amylo-x se aplica por 3 ocasiones, una cada 7 días,  en el cultivo de Rosa en la etapa fenológica de producción con un umbral 
económico del 6-7 % de incidencia.

PERIODO DE REINGRESO:
Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:
El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos Fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD:
Evite mezclar con otros productos. Se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla. 
Incompatible con bactericidas.

RESPONSABILIDAD:
“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas y microbiológicos 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”.



Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
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. Después de usar el producto 
cámbiese, lave la ropa contaminada 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:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medici-
nas para consumo humano o animal, bajo condiciones que 
garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). 
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y 
cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:
En caso de inhalación. Conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado 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 mínimo 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos.
En caso de ingestión: No induzca al vómito.
Síntomas: Los síntomas agudos pueden causar irritación al 
contacto de la piel además enrojecimiento y lagrimeo en 
contacto con los ojos. Al ser ingerido puede causar irritación y 
malestar en el aparato digestivo, dolor abdominal, diarrea, 
irritación de vías respiratorias.
Tratamientos: Tratamiento sintomático.
Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento 
sintomático.
“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja 
informativa adjunta cuando corresponda.”

 EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
 1800 VENENO (836366) Atención las 24
 horas del día. CISPROQUIM 1800593005
 Corteva Agriscience de Ecuador S.A.
 2223 2720. Ext 114

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: 
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reuti-
lizarse. 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.
• “Baja toxicidad para peces, daphnias, algas, aves, abejas y 

artrópodos”. “No contaminar lagos, ríos, estanques y 
arroyos, tanto al efectuar las aplicaciones como al lavar los 
equipos de aspersión o al eliminar los residuos”.

• Fumigación terrestre: “Para la aplicación de agro- 
químicos, se establece una franja de seguridad de 50 
metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas 
respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y 
cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para 
el consumo humano”.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la 
aplicación o sobrantes del producto.


