
Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento 
sintomático.

Primeros auxilios: 
En caso de contacto cutáneo: retire la ropa y zapatos 
contaminados. Limpie bien los restos del  producto y luego 
lave la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular: 
lave inmediatamente los ojos con agua tibia, manteniendo 
los párpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos. En 
caso de inhalación: retirar al paciente del área expuesta 
y llevarlo al aire libre. En caso de ingestión: si la persona 
está consciente, administre una taza de agua, pero NO 
PROVOQUE  vómitos.
En todos los casos mantenga al paciente  en reposo mientras  
se le envía al hospital más cercano.
Síntomas: vómitos, dolor faríngeo.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUE-
TA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: 
(2) 7771994 (CORPORACIÓN RITA); (2)4869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON 
ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O 

CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS 
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve CRONOS 25 SC, en su envase original, bien cerrado, 
etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.
No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o 
semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha 
sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, 
garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los 
envases debidamente sellados. Como el almacenamiento 
y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el 
responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados 
de su aplicación y almacenaje.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2803

CRONOS 25 SC, es un funguicida recomendado para el control de Oídio en vides.

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CRONOS 25 SC

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO - CHILE

CUIDADO

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

COMPOSICIÓN:

Quinoxifeno (*)  ..................................................................................................................................................... 25% p/v (250 g/l)
Coformulantes c.s.p.  ...................................................................................................................................................  100 % p/v (1 l)
(*) Éter 5,7-dicloro-4-quinolil 4-fluorofenílico

Lote Nº:   

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)
Melchor Romero, La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road
Hangzhou 310004- CHINA

CRONOS 25 SC, es un fungicida, cuyo ingrediente activo 
Quinoxifeno pertenece al grupo químico de las Quinolinas. 
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, 
proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. 
Durante la manipulación de la suspensión concentrada usar 
delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables 
y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección 
traje impermeable de PVC, antiparras, mascara con filtro, 
guantes impermeables y botas de goma. No aplicar  con 
viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No 
comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después 
de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las 
partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto 
con el producto.

CRONOS 25 SC, es muy tóxico para algas y microcrustáceos, 
prácticamente no tóxico para aves y peces y virtualmente no 
tóxico para abejas. 

<<  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE 
APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 

FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL 

PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>
<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, 
INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO 

CON INSTRUCCIONES DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ 
EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar 
el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar 
durante 30 segundos. abrir el envase y verter este residuo al 
tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces 
más hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico. 



CRONOS 25 SC es un fungicida de uso preventivo, de contacto recomendado para el control de oídio en vides.

Instrucciones de uso:

CRONOS 25 SC otorga flexibilidad en su uso permitiendo entregar un mayor o menor período de protec-
ción en función de la dosis empleada. El usuario puede optar por periodos cortos o periodos largos de 
protección y en función de ello seleccionar la dosis del cuadro adjunto. También debe considerarse que las 
recomendaciones en cada localidad varían dependiendo  de las condiciones predisponentes a la incidencia 
de la enfermedad y están sujetas a las condiciones ambientales específicas y a la susceptibilidad varietal 
de cada parronal o viñedo.

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones de uso:
•	Aplicar	como	máximo	cuatro	veces	por	temporada	con	un	intervalo	mínimo	de	7	días	entre	una	
 aplicación y otra cuando se opte por periodos cortos de protección o de 14 días cuando se opte por 
 periodos largos de protección. No aplicar más de dos veces en forma consecutiva.
•	Se	recomienda	aplicar	con	un	volumen	de	agua	acorde	a	la	cantidad	de	follaje	de	las	plantas	al	
 momento de la aplicación. Se sugieren volúmenes entre 1.200 y 1.800 L/ha en parronales y entre 700 y 
 1.200 L/ha en espalderas.
•	Con	equipos	de	bajo	volumen	aplicar	un	mínimo	de	70	cc/ha	para	intervalos	cortos	y	150	cc/ha	para	
 intervalos largos, en parrones aplicar un mínimo de 105 cc/ha y 220 cc/ha respectivamente.

Preparación de la Mezcla:
Poner el agua en el estanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de 
CRONOS 25 SC, manteniendo el agitador en marcha, luego rellenar con agua hasta completar el volu-
men deseado. Aplicar siempre con el agitador funcionando.

Incompatibilidad:
No mezclar con productos que contengan boro ni aquellos de marcada reacción alcalina. Es compatible 
con productos fitosanitarios de uso común, puede ser aplicado con ácido giberelico.
Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad:
CRONOS 25 SC no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las 
instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 
12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS
(cc/hL) OBSERVACIONES CARENCIA

(días)

VID Oídio 7 - 10

Aplicar cada 7 a 14 días para periodos 
cortos de protección, en función de la 
presión de la enfermedad. 
Bajo condiciones de alta presión de la 
enfermedad aplicar 9 -10 cc/hL y use 
menores intervalos de aplicación.
En casos de baja presión de la enfer-
medad aplicar 7 - 8 cc/hL. 
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VID Oídio 14 - 20

Aplicar cada 14  a 21 días para inter-
valos largos de protección, en función 
de la presión de la enfermedad. 
Usar dosis mayor, 18 - 20 cc/hL y los 
menores intervalos en condiciones de 
alta presión de la enfermedad. 
En situaciones de menor presión usar 
dosis menores, 14 - 16 cc/hL. 
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CUIDADO




