FUNGICIDA

STATUS DRY

POLVO SECO (DP)
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2623
STATUS DRY, fungicida extraído de la pulpa y semilla de la Toronja Citrus paradisi, que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana celular con inhibición de la
actividad enzimática del patógeno. Es activo sobre pudrición gris, oidio o peste ceniza y pudrición ácida, de ocurrencia normal en vides.
COMPOSICION:
Extracto de toronja - Citrus paradisi* .................................................................................................................... 6.25 % p/p (62,5 g/kg)
Coformulantes c.s.p ................................................................................................................................................ 100% p/p ( 1 kg)
* Contiene:
Ácido L-ascórbico**
0,31% p/p (3,1 g/kg)
Ácido cítrico ***
0,43% p/p (4,3 g/kg)
Ácido L-láctico****
0,031% p/p (0,31 g/kg)
** (5R )-[(1S )-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H )-ona
***Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico
****Ácido (S )-2-hidroxipropanóico

Distribuido por:
ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>
Lote Nº:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa, CHILE

Quimetal Industrial S. A
Ruta 5 Sur km 135,
San Fernando, Chile
New Tech Agro S.A.
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
STATUS DRY, es un fungicida cuyo ingrediente activo ácido L-ascórbico pertenece al grupo químico de las α-cetolactonas y el ácido cítrico y el ácido L-láctico pertenecen al grupo químico de los ácidos
carboxílicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial,
guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek ®. Usar protector facial, guantes impermeables y botas de goma.
No aplicar con viento y no trabajar en el polvo asperjado. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área
de aplicación a personas y animales.
<< PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE>>
No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
STATUS DRY, es prácticamente no toxico para aves y peces, virtualmente no toxico para abejas.
<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<<LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>
<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>
<<NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO>>
Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.
Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: retire ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y lave con abundante agua de la llave la piel y minuciosamente entre pelo, uñas
y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua corriente y fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan
abiertos. Si persiste irritación consultar con un médico. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de
inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de ingestión: NO PROVOCAR VOMITOS. Nunca dar algo por la boca a
una persona inconsciente. Trasladar al afectado al servicio hospitalario más cercano. En todos los casos llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto
al profesional de la salud a cargo. Síntomas: dolor abdominal, diarrea, acidez. Irritación ocular, irritación de las vías respiratorias con tos, rinitis. Irritación dermal.
<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.>>
Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

v20170416 - 203908

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>
Conserve STATUS DRY 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: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre
las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y
manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el
momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO
STATUS DRY, fungicida que actúa inhibiendo la respiración celular y alterando la membrana celular con inhibición de la actividad enzimática del patógeno.
Cuadro de Instrucciones de Uso para aplicaciones terrestres y aéreas:
CULTIVOS

ENFERMEDAD
Pudrición gris, Oidio o peste
ceniza,

Vides

Pudrición ácida.
Penicillium sp; Aspergillus sp;
Alternaria alternata; Rhizopus sp;
Cladosporium sp.

DOSIS
Kg/ha
20

OBSERVACIONES
Se aplica vía espolvoreo con máquina azufradora, desde antes del
cierre de racimos hasta la pre-cosecha de la uva. Se puede repetir
con intervalos de 10-14 días.
Se aplica a partir de la pinta, repitiendo 10-12 días después y
nuevamente a los 10 días antes del inicio de la cosecha.
Dependiendo de la duración del período de cosecha, puede ser
necesaria otra aplicación.
En vid vinífera conviene comenzar antes del cierre de racimos.
También se puede aplicar por avión en la misma dosis.

20

Carencia
(días)

S.R.

S.R.: Sin Restricción.
Instrucciones de uso:
Realizar como máximo 3 aplicaciones por temporada.
El producto se aplica directamente como espolvoreo vía polvo, con equipos especiales para espolvoreo y dirigido al follaje y frutos de los vegetales.
Se recomienda utilizar el producto dentro de un programa de control de la enfermedad, de manera de alternar su uso con otros productos de diferente composición
química y distinto modo de acción.
El producto controla de preferencia las enfermedades en forma preventiva, aunque también se destaca por su acción curativa.
Es un producto natural y biodegradable que no se acumula en el suelo.
No produce daños a las abejas e insectos benéficos.
No ejerce efectos indeseables en los microorganismos presentes en el suelo.
Dependiendo de la dosis, estado vegetativo, método de aplicación, condiciones ambientales y estado sanitario del cultivo, la acción del producto se prolonga hasta
por 20 días y más.
No aplicar con viento mayor a 10 Km/hora.
Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer.
No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.
Preparación de la mezcla:
El producto es una pre-mezcla, que se utiliza directamente vía espolvoreo.
Incompatibilidad:
No se puede mezclar con algunos productos que son incompatibles, como: Dicofol, Metomilo.
Fitotoxicidad:
No presenta efectos fitotóxicos si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.
Tiempo de Reingreso: No tiene restricción en cuanto al tiempo de re-ingreso de personas o animales del área tratada, pues se trata de un producto de origen
natural. Sin embargo se recomienda esperar 4 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección personal.
Carencias: Cero días de carencia. Puede ser usado hasta en la cosecha sin problemas de residuos.
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