
FUNGICIDA - BACTERICIDA
POLVO MOJABLE (WP)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
INSTRUCCIONES DE USO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero  Nº 2.607

CONSUL 65 WP, fungicida-bactericida de acción preventiva, curativa y con efecto 
retroactivo, recomendado especialmente para el control de hongos en los cultivos 
descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

CONSUL 65 WP, fungicida-bactericida de acción preventiva, curativa y con efecto 
retroactivo, recomendado especialmente para el control de Sarna o Venturia del 
Manzano y Peral. Además, controla Cloca en Durazneros y Nectarinos,  Repilo en
Olivo y otras enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de uso para aplicación aérea:

Cuadro de Instrucciones de Uso:

 
 

Lote Nº :                                                    

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:   

   
ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por: 

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

LAMPA - CHILE

Dodina (*)  ..............................................................................  65% p/p (650 g/kg)
Coformulantes c.s.p.  ...........................................................................  100% (1 kg)

(*) Acetato de 1-dodecilguanidina

CONSUL 65 WP

COMPOSICIÓN:

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO >>

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
g/100 L 

OBSERVACIONES CARENCIA  
(días) 

MANZANO 
PERAL 

 
Venturia o Sarna 

del Manzano  
 
 
 
 

Venturia o Sarna 
del Peral 

90 
Tratamientos preventivos: Aplicar 
desde puntas verdes hasta botón 

rosado. Repetir en este período cada 
siete días. 

Volumen de agua sugerido: 1800 – 
2300 L/ha. Según estado fenológico y 

tamaño de los árboles 

7 
Aplicaciones 
posteriores a 
botón rosado: 

60 

90 
Tratamiento curativo : 

Aplicar después de una lluvia. 

DURAZNERO 
NECTARINO 

Cloca 
Corineo 
Monilia 

100 

Aplicar a inicio de caída de las hojas 
en Otoño y al comenzar a hinchar las 
yemas (Agosto), hasta el estado de 

botón rosado. 
En ambas épocas se puede repetir 

10 días después. 
Volumen de agua sugerido: 800-1500 

L/ha según estado fenológico y 
tamaño de los árboles 

11 

CEREZO 

Cáncer bacterial 
Pseudomonas 
syringae pv. 

syringae 

100-200 

Iniciar aplicaciones cuando existan 
condiciones favorables para el 

desarrollo de la enfermedad. Repetir 
con intervalos de 7 a 10 días. 

Efectuar como máximo 3 
aplicaciones en la temporada, 
alternando con fungicidas de 

distinto modo de acción. 
Volumen de agua sugerido: 800-1500 

L/ha según estado fenológico y 
tamaño de los árboles 

11 

KIWI 

Tizón bacteriano  
Pseudomonas 
syringae pv. 

syringae 

200-300 

Iniciar aplicaciones cuando existan 
condiciones favorables para el 

desarrollo de la enfermedad. Repetir 
con intervalos de 7 a 10 días. 

Efectuar como máximo 3 
aplicaciones en la temporada, 
alternando con fungicidas de 

distinto modo de acción. 
Volumen de agua sugerido: 1000 

L/ha 

11 

OLIVO Repilo 100 

Aplicar en otoño, después de la 
cosecha hasta pre flor,  de modo de 
que la aplicación se realice sin fruta 

presente. 
Volumen de agua sugerido:1500-

2000 L/ha 

244 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones Carencia 
(días) 

OLIVO Repilo 1,8 
Kg/ha 

Aplicar en otoño, después de la 
cosecha hasta pre flor,  de modo de 
que la aplicación se realice sin 
fruta presente.  
 Volumen de agua sugerido: 20 a 60 
L/ha 

244 

-Para olivo realizar un máximo de 1 aplicación por temporada,  para el resto de los cultivos realizar como máximo 4 
aplicaciones por temporada.
-Usar dosis menor con baja presión de la enfermedad y dosis mayor con presiones medias a altas.
-Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.
-Para una mejor acción del producto se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (menor a 28ºC) y viento, 
temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30ºC).
-Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje, y no aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta ¾ partes, luego agregar 
CONSUL 65 WP con agitación constante hasta completar el volumen total. Es preciso que el equipo aplicador cuente 
con agitador mecánico. 

Compatibilidad: CONSUL 65 WP, es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común.
En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa 
de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: Consul 65 WP es incompatible con surfactantes aniónicos, azufre, aceites, emulsiones, cloro 
benzilatos y productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: CONSUL 65 WP, no es fitotóxico si es utilizado en las dosis y usos recomendados. En pomáceas no 
aplicar con baja temperatura ambiente (menor a 7ºC). No mezclar con azufre en perales variedad Deyenne de Comice. 
Se ha observado algo de fitotoxicidad en manzanos de variedad Golden Delicious.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado  sin equipo de protección. No corresponde reingreso 
de animales ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.

CONSUL 65 WP, fungicida, cuyo ingrediente activo Dodina pertenece al grupo químico de 
las guanidinas.
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los 
alimentos.
Durante la preparación del polvo mojable usar delantal impermeable, protector facial, 
guantes impermeables y botas de goma sin forro interior.
Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de 
Tyvek®,  protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior.  
No aplicar con velocidad de viento mayor a 5 m/seg y no trabajar en la neblina del líquido 
asperjado.
No comer, beber o fumar  durante la manipulación y aplicación del producto. 
Después de la aplicación bañarse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que 
puedan haber entrado en contacto  con el producto.

<<PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA 
ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Información Ecotoxicológica: CONSUL 65 WP, es muy tóxico para peces, moderadamente 
tóxico para aves y prácticamente no tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>
<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y 

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

REINGRESO>>
 << LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Antídoto: No tiene antídoto específico. 

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Síntomas de Intoxicación: Se puede observar irritación gastrointestinal y diarrea. Puede 
provocar eritema y leve edema.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: Lavar con abundante agua limpia 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. En caso de que el 
afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, 
luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de 
inhalación: Traslade al afectado al aire. Si la persona no respira otorgar respiración 
artificial. En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una 
persona inconsciente. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro 
asistencial.

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

Teléfonos de Emergencia:
(2) 27771994  (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES 
O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO 

HUMANO O ANIMAL>> 

Conserve CONSUL 65 WP en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar 
fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes,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.
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