
Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol
Formulación: SC (Suspensión Concentrada)
Fungicida sistémico preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada

Composición:
Kresoxim-methil: (methyl) (E) -2-methoxy
imino [2-(o-tolyloxymetil) phenyl acetato ............................................. 125 g/L ó 12,5% m/v
Epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)
2[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil] oxirane ............................................... 125 g/L ó 12,5% m/v
Dispersantes, humectantes y agua c.s.p. ............................................................. 100% m/v

Numero de Registro: 3.292 Certificado de Libre Venta Nº: 2.871

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

Cont. Neto: 5 L 
Lote nº:

Ver en el envase y/o etiquetaFecha Fabricación: 
Fecha Vencimiento:

FORMULADO POR: BASF S.A.
Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá - Brasil - Tel. 55 12 3128-1200

REGISTRADO E IMPORTADO POR: BASF Paraguaya S.A.
Registro SENAVE N° 30 - Avda. Santa Teresa. Edif. “Torres del Paseo” Torre II - P. 11 - Of. 6 
Asunción - Paraguay - Tel.: (021) 220 790 - 695 641/3 - Representante en Paraguay de 
BASF SE 67056 Ludwigshafen - Alemania

No explosivo - No iNflamable - No corrosivo
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REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS 
ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
Mantenga el restante del producto en su envase 
original adecuadamente cerrado en local trancado, 
lejos del alcance de los niños y animales.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS 
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: Producto Altamente toxico 
para organismos acuáticos. No contamine los cursos de agua. Cortar 
toda aplicación aérea o terrestre del producto a un mínimo de 10 metros 
de cualquier curso de agua. Evite la contaminación ambiental. Preserve 
la naturaleza. Producto prácticamente no toxico para aves y peces. No 
toxico para abejas. No contamine cursos de agua.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto 
cerrado en su envase original. El lugar debe ser trancado, exclusivo para 
productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros. El 
local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
DERRAMES: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) 
y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su 
destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de 
agua o cursos de agua.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a las autoridades locales 
competentes y a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-
1590, 0098005410053 o al Centro de Toxicología Nacional (021) 220-418.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INGESTIÓN accidental, NO 
PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente lave 
inmediatamente la boca y déle de beber 2 a 3 vasos de agua y procure 
ir inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, 
etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de contacto con los 
OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 
15 minutos, manteniendo los parpados abiertos y recurra al servicio de 
salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.
En caso de contacto con la PIEL, quitar las ropas y zapatos y lave las 
partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, 
luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, 
etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de INHALACIÓN, lleve 
al paciente para reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente 
al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del 
producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro de Toxicología 
Nacional: (021) 220-418
NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica IV: poco peligrosa. Síntomas de 
intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación. Antídoto: No se 
conoce ningún antídoto específico. Tratamiento: Tratamiento sintomático.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO

AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
PRECAUCIONES GENERALES:
•	MANTENER	 FUERA	 DEL	 ALCANCE	 DE	 LOS	 NIÑOS	 Y	 DE	

PERSONAS INEXPERTAS.
•	NO	 TRANSPORTAR	 NI	 ALMACENAR	 CON	 ALIMENTOS,	

MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS.
•	EN	CASO	DE	INTOXICACION	LLEVE	LA	ETIQUETA,	EL	FOLLETO	

O ENVASE AL MEDICO
•	NO	 REINGRESAR	 AL	 ÁREA	 TRATADA	 ANTES	 DEL	 TIEMPO	

INDICADO PARA EL REINGRESO.
•	NO	 APLIQUE	 EL	 PRODUCTO	 EN	 PRESENCIA	 DE	 VIENTOS	

FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR
•	NO	 LAVAR	 LOS	 ENVASES	 O	 EQUIPOS	 DE	 APLICACIÓN	 EN	

LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
•	SE	SOSPEChA	QUE	DAÑA	AL	FETO
• No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
• No utilice equipos con pérdidas.
• No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
• No distribuya el producto con las manos desprotegidas.
PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Evitar su 
inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa 
y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, 
botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación 
y aplicación.
PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN: Evite al máximo 
posible el contacto con el área de aplicación. Aplique solamente las 
dosis recomendadas. No aplique el producto en presencia de fuertes 
vientos o en las horas más calientes. No aplique el producto en contra 
del viento. Use overol de mangas largas, lentes protectores o protector 
facial, sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma. No fume, 
beba o coma durante la aplicación del producto. No permita que niños 
o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté 
aplicando con el producto.
PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: Mantenga 
alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas 
y ajenas a la actividad que se está realizando. Cuando las máquinas 
pulverizadoras utilizadas con Allegro® necesitan emplearse para otros 
usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con 
abundante agua. Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo 
pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Finalizadas las tareas 
lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la 
indumentaria expuestas al contacto con el producto. SAP 81064569 - REV09-FEV/19
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Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol
Formulación: SC (Suspensión Concentrada)
Fungicida sistémico preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada
Composición:
Kresoxim-methil: (methyl) (E) -2-methoxy
imino [2-(o-tolyloxymetil) phenyl acetato.................................................... 125 g/L ó 12,5% m/v
Epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)
2[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil] oxirane ..................................................... 125 g/L ó 12,5% m/v
Dispersantes, humectantes y agua c.s.p. ...................................................................... 100 m/v

Numero de Registro: 3.292 Certificado de Libre Venta Nº: 2.871

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

Contenido Neto: 5 L 
FORMULADO POR: BASF S.A.
Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá - Brasil - Tel. 55 12 3128-1200
REGISTRADO E IMPORTADO POR: BASF Paraguaya S.A.
Registro SENAVE N° 30 - Avda. Santa Teresa. Edif. “Torres del Paseo” Torre II - P. 11 - Of. 6 
Asunción - Paraguay - Tel.: (021) 220 790 - 695 641/3 - Representante en Paraguay de 
BASF SE - 67056 - Ludwigshafen - Alemania

No explosivo - No iNflamable - No corrosivo

® Marca Registrada BASF 
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INSTRUCCIONES DE USO - Uso exclusivo en agricultura.

Cultivos
Patógenos

Dosis (L/Ha) Momento de aplicación
Nombre común Nombre científico

Trigo

Oidio del Trigo Blumeria graminis

0,75

Aplicar cuando finalizado el macollamiento 10 a 20 % del total del numero de hojas 
presenten síntomas de ataque de la enfermedad, repetir la aplicación  si dicho 
índice  fuera nuevamente alcanzado. Realizar la aplicación contra enfermedades 
de espiga y foliares cuando el 80 % de las espigas se encuentren expuestas hasta 
plena floración.

Roya de la hoja Puccinia recondita
Roya del Tallo Puccinia graminis
Mancha amarilla de las hojas Drechslera tritici-repentis
Mancha marrón de las hojas Bipolaris sorokiniana
Mancha salpicada de la hojas Septoria tritici
Mancha de la Gluma Leptosphaeria nodorum
Brusone o Piricularia Pyricularia grisea
Fusariosis o Giberela Fusarium graminearum

Arroz

Manchado de la Vaina Rhizoctonia oryzae / Rizoctonia oryzae sativae
0,75

Aplicar  tan pronto se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o se da la 
ocurrencia de condiciones predisponentes.Podredumbre del Tallo Sclerotium oryzae

Manchado de los granos Alternaria sp., Fusarium sp., Phoma sorghina En forma preventiva desde el comienzo de la emergencia de panojas.

Piricularia o Quema del Arroz Pyricularia grisea 0,75 - 1,0
Aplicar tan pronto se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, repetir 
cuando exista re-infección o en forma preventiva al inicio de la emergencia de las 
paniculas.

Allegro® es un fungicida sistémico de amplio espectro y de doble modo de acción, actuando a través del ingrediente activo Epoxiconazole (Triazol) como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, el 
cual es un constituyente de la membrana celular de los hongos, y a través del ingrediente activo Kresoxim-methil (Estrobilurina) como inhibidor del transporte de electrones en las mitocondrias de 
las células de los hongos, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos.
Allegro® es un fungicida preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada lo que se da por diversas formas:
Acción preventiva: impidiendo la germinación de las esporas y que tubos germinativos ya existentes penetren en los tejidos vegetales.
Acción Curativa: Retardando el desenvolvimiento y la esporulación en infecciones ya existentes.
Acción Residual prolongada: por integrarse en los tejidos superficiales y las ceras.  Por encima de esto el principio activo Kresoxim-methil tiene una acción fisiológica positiva en la planta, 
interviniendo en el proceso de formación de los granos, su calidad y en el rendimiento.

RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: Trigo 45 días, Arroz 35 días.
En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda 
a ese valor de tolerancia.
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PREPARACIÓN
IMPORTANTE: AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR. 
Allegro® debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito del pulverizador 
con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, 
vierta la cantidad recomendada de Allegro® al tanque del pulverizador. Complete el tanque con 
agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.
EQUIPOS DE APLICACIÓN
Allegro® puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores 
y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.Aplicaciones terrestres: se 
debe utilizar picos “cono hueco”, Doble choro o de amplio espectro (XR Teejet, XP Micron) y alta 
presión. Ideal no utilizar  volúmenes inferiores de caldo a  200 L/ha.
Aplicaciones aéreas: El volumen no deberá ser inferior a 30 L/ha.
COMPATIBILIDAD
Allegro® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en los cultivos 
recomendados. Para mezclas especificas consultar con el departamento técnico de BASF.

• maNTeNer fUera Del alcaNce De los NiÑos Y De persoNas iNexperTas. 
• No lo TraNsporTe Ni almaceNe coN alimeNTos.
• iNUTilice Y elimiNe aDecUaDameNTe los eNvases vacÍos. 
• eN caso De iNToxicaciÓN lleve la eTiQUeTa, el folleTo o eNvase al mÉDico.
• No lave los eNvases o eQUipos De aplicaciÓN eN laGos, rÍos Y DemÁs 

FUENTES DE AGUA.
• se sospecHa QUe DaÑa el feTo.
• No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
• No utilice equipos con pérdidas.
• No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
• No distribuya el producto con las manos desprotegidas. 

PRECAUCIONES EN EL MANIPULEO
Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación 
de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra largo 
durante la preparación y aplicación. No comer, beber o fumar, durante dichas tareas, ni destapar 
con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. Aplicar el producto en días 
serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles.
Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas 
veces.
Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la 
indumentaria expuestas al contacto con el producto.
Derrame: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material liquido 

y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o 
depósitos de agua o cursos de agua.
Riesgos Ambientales: Aves: prácticamente no tóxico, Peces: muy tóxico, Abejas: virtualmente no 
tóxico.
Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado y en lugar seco y fresco, lejos del fuego y 
fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes, fungicidas, alimentos, depósitos 
abiertos de agua (para riego o consumo) a efectos de prevenir la contaminación de estos.

Eliminación de Envases Vacíos:
Los envases de fitosanitarios, previa limpieza por la técnica del triple lavado, deben ser destruidos 
después de su uso y en ningún caso reutilizarlos.
PRIMEROS AUXILIOS: 
Ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y beber abundante agua. Obtener asistencia 
medica.
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Obtener 
asistencia medica. 
Contacto ocular: Lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Inhalación: Retirar al aire fresco. Obtener asistencia medica. 

Informaciones para el médico:
Aplicar tratamiento sintomático. Irritante dermal. No irritante ocular.
Consultas en Caso de Intoxicación:
Centro Toxicológico Nacional: (021-220 418)
NOTA AL COMPRADOR
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras 
instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación 
están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, 
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier 
causa o consecuencias del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos 
hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

® Marca Registrada BASF
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REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS 
ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
Mantenga el restante del producto en su envase 
original adecuadamente cerrado en local trancado, 
lejos del alcance de los niños y animales.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS 
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: Producto Altamente toxico 
para organismos acuáticos. No contamine los cursos de agua. Cortar 
toda aplicación aérea o terrestre del producto a un mínimo de 10 metros 
de cualquier curso de agua. Evite la contaminación ambiental. Preserve 
la naturaleza. Producto prácticamente no toxico para aves y peces. No 
toxico para abejas. No contamine cursos de agua.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto 
cerrado en su envase original. El lugar debe ser trancado, exclusivo para 
productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros. El 
local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
DERRAMES: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) 
y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su 
destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de 
agua o cursos de agua.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a las autoridades locales 
competentes y a la empresa BASF al número de emergencia  +55 12 3128-
1590, 0098005410053 o al Centro de Toxicologia Nacional (021) 220-418.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INGESTIÓN accidental, NO 
PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente lave 
inmediatamente la boca y déle de beber 2 a 3 vasos de agua y procure 
ir inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, 
etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de contacto con los 
OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 
15 minutos, manteniendo los parpados abiertos y recurra al servicio de 
salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.
En caso de contacto con la PIEL, quitar las ropas y zapatos y lave las 
partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, 
luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, 
etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de INHALACIÓN, lleve 
al paciente para reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente 
al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del 
producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro de Toxicología 
Nacional: (021) 220-418
NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica IV: poco peligrosa. Síntomas de 
intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación. Antídoto: No se 
conoce ningún antídoto específico. Tratamiento: Tratamiento sintomático.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO

AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
PRECAUCIONES GENERALES:
• maNTeNer fUera Del alcaNce De los NiÑos Y De 

PERSONAS INEXPERTAS.
• No TraNsporTar Ni almaceNar coN alimeNTos, 

MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS.
• eN caso De iNToxicacioN lleve la eTiQUeTa, el folleTo 

O ENVASE AL MEDICO
• No reiNGresar al Área TraTaDa aNTes Del Tiempo 

INDICADO PARA EL REINGRESO.
• No apliQUe el proDUcTo eN preseNcia De vieNTos 

FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR
• No lavar los eNvases o eQUipos De aplicaciÓN eN 

laGos, rÍos Y oTras fUeNTes De aGUa.
• se sospecHa QUe DaÑa al feTo
• No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
• No utilice equipos con pérdidas.
• No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
• No distribuya el producto con las manos desprotegidas.
PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Evitar su 
inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa 
y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, 
botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación 
y aplicación.
PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN: Evite al máximo 
posible el contacto con el área de aplicación. Aplique solamente las 
dosis recomendadas. No aplique el producto en presencia de fuertes 
vientos o en las horas más calientes. No aplique el producto en contra 
del viento. Use overol de mangas largas, lentes protectores o protector 
facial, sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma. No fume, 
beba o coma durante la aplicación del producto. No permita que niños 
o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté 
aplicando con el producto.
precaUcioNes DespUÉs De la aplicaciÓN: Mantenga 
alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas 
y ajenas a la actividad que se está realizando. Cuando las máquinas 
pulverizadoras utilizadas con Allegro® necesitan emplearse para otros 
usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con 
abundante agua. Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo 
pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Finalizadas las tareas 
lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la 
indumentaria expuestas al contacto con el producto.
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