
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al telefóno:  
(021) 220-418 Centro Nacional de Intoxicaciones y a los teléfonos 
de la distribuidora del plaguicida 

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase
Número de LOTE: Ver envase

Contenido Neto: 5 LITROS
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Registrado por Adama Paraguay SRL: 15 de 
Agosto N° 1017 a/Manduvirá y Jejuí, ASUNCION - 
PARAGUAY - Tel./Fax: 595 21-663.903/612.978 - 
Registro A.4 - SENAVE - 82, A.7 SENAVE - 82

Importado y comercializado 
FNV S.A.: Uruguay c/ Roa 
Bastos - Edif. Mereles Duplex 10 - 
Hernandarias -ALTO PARANA - 

Fabricante:  ADAMA BRASIL S.A. - Rua Pedro 
Antonio de Souza, 400 Londrina, PR 86031-610 - 
BRASIL - TEL: (55) 43 3371 9000

COMPOSICIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

Tebuconazole*....................................  20% p/v
Azoxystrobin**.................................... 12% p/v
Inertes.......................................c.s.p.100%p/v
*(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol
**methyl(E)-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidina-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate 

ES UN FUNGICIDA DE ACCION SISTEMICA Y DE CONTACTO
Grupo químico:TRIAZOL + ESTROBILURINA

PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de Inhalación: Llevar al acciden-
tado al aire libre. En contacto con la piel: quitar la ropa y lavar 
abundantemente con agua y jabón. Buscar asistencia médica.  En 
contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 
15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el 
lavado.En caso de  Ingestión: Llame a un centro de control de 
envenenamiento o a un médico para recibir consejos de 
tratamiento. Dar de beber a la persona un vaso de agua si puede 
tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro 
de control de envenenamientos o un médico. No dar nada por la 
boca a una persona inconsciente. 

PRECAUCIONES: • Mantener fuera del alcance de los niños y 
de personas inexpertas.  • No lo transporte ni almacene con 
alimentos. • Inutilice y eliminie adecuadamente los envases 
vacíos. •En caso de intoxicación lleve la etiqueta, el folleto ó 
envase al médico. • No lave los envases o equipos de 
aplicación en lagos, ríos y demás fuente de agua. • No 
aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en 
horas de mucho calor (cuando corresponda).

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: RIESGO A LA SALUD 
HUMANA:  CLASE TOXICOLOGICA: II. MODERADAMENTE 
PELIGROSO. ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: NO TIENE ANTÍDOTO 
ESPECÍFICO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO. 

REGISTRO ENTIDAD COMERCIAL  :          
REGISTRO SENAVE NRO                 : 4994 
LIBRE VENTA                                    : 4816 

PARAGUAY. E-mail : fabricio@fnvsa.com Tel: 0984- 
362351 .RUC: 80089412-0 - Registro Senave:  A.4  / 
A.5 - N° Senave: 1810

FUNGICIDA

trabajo: etiq.librito frente Azimut  x 5 Litros
tamaño: ancho: 460 mm x 148 mm alto
fecha:06/06/2017 299CPK 199 Yellow  408CP

GIRASOL

MAIZ

600 cm3/ha +
500 cm3/ha de
Coadyuvante

DOSIS
(mL/ha Producto 

Comercial)
ENFERMEDADES MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar al aparecer los primeros 
síntomas, a partir del estadio
vegetativo V7-V8 (7-8 pares de 
hojas verdaderas con más de 4 
cm de longitud). En caso de
reinfección, repetir la aplicación 
en R1 (estrella o botón �oral)

Aplicar a la aparición de las
primeras pústulas, en estadios 
vegetativos del cultivo a partir de 
V6 - V8 (6 - 8 hojas desplegadas) 
hasta panojamiento (R1).

700 cm3/ha +
500 cm3/ha de
Coadyuvante

Roya común del Maíz
(Puccinia sorghi)

MOMENTO DE APLICACIÓN: 
Aplicar previa evaluación  de la plaga y solo cuando se justi�que. No aplicar en época de �oración.

INCOMPATIBILIDAD:
Se recomienda no mezclar con otros productos agroquímicos.

FITOTOXICIDAD: 
No es �totóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 
No ingresar al área tratada hasta  24 horas después de la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

PERIODO DE CARENCIA: 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha.


