
SPECTRO 
 
Fungicida para tratamiento de semilla. Suspensión concentrada 
 
 
Composición: 
Difenoconazole*………………………………………………………………………150 g/litro 
* 1-{2-[4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil}-1H-1,2,4-triazol. 
 
 
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO" 
• Destruya este envase después de usar el producto. 
• Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta. 
 
Uso agrícola • No inflamable • Moderadamente peligroso 
 
 
Venta autorizada por SENAVE 
Registro SENAVE Nº: 3359 
L.V. Nº: 2925 
 
Registrante: Syngenta Paraguay S.A. 
Registro de Firma: 
SENAVE A 209 
Avda. Mcal López N° 3811 
Asunción - Paraguay 
Tel.: 595 21 325 4000 
 
Fabricante: Syngenta Proteçao de Cultivos, Paulinia SP, Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
MODO DE ACCION: 
 
SPECTRO® es absorbido por la plántula, siendo luego transportado dentro de la 
misma en dirección al ápice. De esa manera SPECTRO® protege a la semilla y a la 
plántula del ataque de hongos, permitiendo obtener una buena germinación de la 
semilla y un crecimiento vigoroso de las plántulas. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

Cultivo Patógeno Dosis 

Trigo 

Helminthosporium spp 
Septoria spp 
Ustilago tritici 
Tilletia spp 
Fusarium spp 

40 cm3/100 kg de semilla 

Soja 

Cercospora spp 
Colletotricum dematinum 
Fusarium spp 
Phomopsis spp 
Septoria glycines 

30-40 cm3/100 kg de semilla 

Cebada 
Helminthosporium gramineum 
Ustilago nuda 40 cm3/100 kg de semilla 

Algodón 
Rhizotocnia spp 
Fusarium spp 70 cm3/100 kg de semilla 

 
TOLERANCIA DEL CULTIVO: 
SPECTRO® usado de acuerdo a las instrucciones, no afecta la germinación de la 
semilla tratada, ni es fitotóxico para la plántula. 
 
COMPATIBILIDAD: 
SPECTRO® es compatible con productos para tratamientos de semillas formulados 
como polvo mojable (WS), suspensión concentrada (FS) o líquidos. 
 
TECNICA DE APLICACION: 
SPECTRO® puede ser aplicado utilizando: 
a) Tambores excéntricos, mezcladoras de cemento, bolsas. 
• Colocar las semillas en la mezclador a. 
• Agregar las cantidad calculada de SPECTRO®. 
• Mezclar por 3-5 minutos (hasta que las semillas queden uniformemente coloreadas). 
b) Máquinas de flujo contínuo para tratamiento líquido. 
• La máquina tratadora debe ser calibrada con SPECTRO® antes de empezar el 
tratamiento comercial (la viscosidad de los diferentes productos no siempre es la 
misma). SPECTRO® debe ser usado diluido en agua (hasta 600 cm3 de agua por 100 
kg de semilla). 
 
 
 
 
 



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
• Mantener fuera del alcance de los niños, de Personas inexpertas y animales. 
• no transportar ni almacenar con alimentos. 
• inutilice y elimine adecuadamente los envases vacios. 
• en caso de intoxicacion lleve la etiqueta, el folleto O envase al medico. 
• no lave los envases o equipos de aplicacion en lagos, Rios y demas fuentes de agua. 
• no aplique el producto en presencia de vientos Fuertes o en horas de mucho calor. 
• Las semillas tratadas con SPECTRO® no deben ser usadas para el consumo humano 
ni de animales. 
• Evitar el contacto del producto concentrado con la piel, los ojos o la ropa. 
• No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto, lavarse las manos y el 
rostro antes de hacerlo. 
• Durante el trabajo usar ropa protectora (pantalón y camisa que cubran completamente 
brazos y piernas) y botas. 
• Lavarse las salpicaduras del producto o caldo de aspersión en la piel con agua y 
jabón, en los ojos con abundante agua fresca y limpia (por lo menos durante 10 
minutos). 
• Después de aplicar, bañarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. 
• Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Si el producto ha sido ingerido, inducir al vómito administrando agua tibia con sal. No 
administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. 
 
ANTIDOTO: 
No tiene antídoto específico conocido. Aplicar terapia sintomática. 
 
EN CASO DE INTOXICACION DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y 
ACUDIR AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O LA ETIQUETA. 
 
En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico, teléfono: 021 220418 / 021 
204800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
• Una vez vaciado el contenido del envase, haga el “TRIPLE LAVADO” del mismo, 
volcando el líquido resultante en el tanque de pulverización. 
• Destruir los envases vacíos y limpios enterrándolos en lugar seguro, lejos de fuentes 
de agua ,respetando la legislación vigente. 
• No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y demás fuentes de agua. 
• Inutilice y elimine adecuadamente los envases vacíos. 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
• No almacenar en casa habitación; manténgase alejado de niños, animales domésticos 
y animales. 
• No transportar ni almacenar con alimentos. 
• Almacenar en su envase original herméticamente cerrado, evitando el sol y la 
humedad, en un lugar bien ventilado, separadamente de alimentos o forrajes. 
• Evitar almacenar a temperaturas inferiores a -5ºC o superiores a 35ºC. 
 
 
AVISO DE GARANTIA:  
 
El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al 
control del fabricante. Cepas resistentes de enfermedades fungosas podrían 
desarrollarse o existir contra las cuales los fungicidas podrían no ser efectivos, 
resultando en daño al cultivo. Puesto que la aparición de tales cepas no puede ser 
prevista, ni SYNGENTA CROP PROTECTION AG ni sus distribuidores asumen 
responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado por la falla del fungicida 
en el control de las cepas resistentes. Las recomendaciones de uso del producto están 
basadas en los conocimientos actuales del fabricante. Considerando que el fabricante 
no puede controlar la aplicación, uso, almacenamiento, ni manipuleo del producto, el 
fabricante no asume responsabilidad por los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


