
REF. 33075.001 BOLONGO ES RECTO 5L 2° BAT 17 /06/19 150 X 150 MM 
QUADRI + VERNIS_ 1 000 EX._PAPIER: COATED 80 

- -

BOLONGO
®

SUSPENSION CONCENTRADA (SC) 

FUNGICIDA DE AMPLI0 ESPECTR0, C0N 
ACTIVIDAD P0R C0NTACT0 Y PREVENTIVA Y 
ERRADICANTE FRENTE A H0NG0S 

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS GON EL No. 25.660 

DISTRIBUIDO POR: 

PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, 

Cl Valle del Roncal 12, 1' planta, Of. 

7, 28232, Las Rozas, Madrid, Espafia. Tel. +34 91 626 60 97 

Registrado y Fabricado por: 

L�e Scienfäic Ltd. Block 4, 

Belfield Office Park, Beech Hili Road, 

Dublin 4, l�anda 

Lote de fabricaci6n: ver envase 

Fecha de fabricaci6n: ver envase 

COMPOSICION: 

Clortalonil 50% p/v (500 g/1) -

contiene 1,2-benzisotia

zol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). 

CONTENIDO NETO: 

5 LITROS 

life scientific g 
FlltSTTOMAAKE.T 

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA 

USO RESERVADO A AGRICULTORES V APLICADORES PROFESIONALES 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS V EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 

Distribuido por. C/ Valle del Roncal, 12. 1 • - 7 
28232 Las Rozas (Madrid) 

Tel.: 91 626 60 97 
www.proplanppc.es 
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REF. 33076.001 BOLONGO ES VERSO 5L 2° BAT 17 /06/19 150 X 150 MM 
QUADRI + VERNIS_ 1 000 EX._PAPIER: COATED 80 

- -

BOLONGO
®

SUSPENSION CONCENTRADA (SC) 
HJ 17 Puede provocar una reacci6n alergica en la piel. 
HJ 19 Provoca irritaci6n ocular grave 
HJJ2 Nocivo en caso de inhalaci6n 
HJJS Puede irritar las vias respiralorias 
Hl51 Se sospecha que provoca cancer 
H410 Muy 16xico para los organismos acualicos, con efectos nocivos duraderos 
P102 Manlener fuera del alcance de los ninos. 
P201 +P202 Pedir inrtrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leido y 
comprendido todas las inrtrucciones de seguridad 
P261 Evitar respirar el pohro/el humo/el gas/la niebla�os vapores/el aerosol 
P280+P264 Llevar guanle,/prendas/gafas/mascara de protecci6n. Livese las manos 
concienzudamenle tras la manipulaci6n 
PJ04+PJ40 EN CASO DE INHALACIÖN: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posici6n confortable para respirar 
P305+Pl51 +P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Ada rar cuidadosamenle con agua 
durante varios minutos. Quitar las lenles de contacto, si lleva yresuita fiicil. Seguir aclarandn 
P391 Recoger elvertido 
PSOI Eliminense el conlenido ylo su recipienle de acuerdo con � normaliva sobre residuos peligrosos. 
EUH 401 A fin de evitar riesgos para �s personas yel medio amb�nt� siga las inslrucciones de uso. 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACJON O ACCIDENTE 
La inloxicaci6n puede provocar: 
• lrritaci6n de ojos, piel, mucosas y aparalo respiratorio 
• Dermatitis de conlacto y sensibilizaci6n 
Primerosauxilos: 
• Retire a la persona de la zona contaminada. Qune inmediatamente la ropa manchada o salpicada 
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundanle al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lenlillas 
• En contacto con la piel, lave la piel con agua abundante y jab6n, sin hotar 
• En caso de ingerti6n, NO provocar el v6mito y no adminirtre nada ror via oral • Mantenga al pac�nte en reposo. Conserve la temperature corpora 
• Conlrole la respiraci6n; si fuera necesario, respiraci6n artificial 
• Si la persona esta inconscienle, acuestela de lado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo y las rodillas semffiexiondas 
• Si es necesario lraslade al accidentado a ui cenlro sanitario y lleve la etiqueta o el envase 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO 
Consejos terapeutlcos para medlcos y personal sanltarlo: 
• Tratamiento sintomatico 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE Al M(DICO O LLAME Al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA TEL. 91 562 04 20. 
En ambos casos tenga a mano el envase o la eliquela 
SPI: NO CONTAMINAR El AGUA CON El PRODUCTO NI CON SU ENVAS[ (No limpiar el equipo de aplicaci6n del producto cerca de aguas superficiale,/Evltese la 
conlaminaci6n a traves de los sirtemas de evacuaci6n de aguas de las explotaciones o de los caminos) 
Mltigacl6n de rlesgos en la manlpulad6n: 
EI aplicador deber.i utilizar guantes y mascaril� Al durante la meula/carga yguantes durante la aplicaci6n, manipulaci6n y limpieza del equipo deaplicaci6n osuperficies contaminadas 
SPo2: Livese toda la ropa de protecci6n despues de usarla 
No enlrar al cullivo hasta que el producto �e secn 
Mitigad6n de riesgos medioambientales: 
SPe3: Para proteger los organismos acuaticos, respetese sin tratar una banda de seguridad de 1 Sm.hasta las masas de agua superficial. 
Gestion de envases 
Es obligatorio enjuagar energicamenle lres veces, o mediante dispositivo de presi6n, cada envase de producto que se vade al preparar la diluci6n y verter las aguas al 
dep6sno del pulverizador. 
Enlregar los envases vados o residuos de envases en los puntos de recogida ertablecidos por el sirtema integrado de gerti6n SIGFITO. 

Trigo Septona 2lilia 

Cebada Rincosporium 2lilia 

Trigo: en el control de Septoria, •�licar en 
pulverizaci6n normal (200-3001/ha), como maximo dos 
veces por ciclo de cultivo. Efectuar una aplicaci6n a la 
aparici6n de los primeros sintomas durante el inicio del 
encanado (BBCH 30·32). Si la presencia de la
enfermedad se produce a partir del Jer nudo (BBCH 33) 
aplicar inmediatamente y siempre antes de plena 
floraci6n (BBCH 65). 

Cebada: en el control de Rincosporiosis (Rhynchospo
rium secalis), aplicar en pulverizaci6n normal (200-300 
1/ha), como maximo dos veces por ciclo de cultivo. 
Tratar tan pronto se presenten sintomas de la 
enfermedad; podra realiza�e un segundo tratamiento 

�
pre antes del comienzo del espigado (BBCH 51 ). 

Plazo de Seguridad. NP. 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaci6n 
que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilizaci6n 
pueden inlervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control (preparaci6n de mezclas. aplicaci6n, 
climatologia, ett). La Compania garantiza la 
composici6n, forrnulaci6n y contenidn EI usuario sera 
responsable de los danos causados (falta de eficacia, 
toxicidad en general, residuos, ett) por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

versi6n.N�2 
Ol«BOLONOllB/AE/2 

D1stribu1do por. C/ Valle del Roncal, 12. 1 • - 7 

m PRO PLAN
28232 Las Rozas (Madrid) 

Tel.: 91 626 60 97 
Plant Protection Company, s.l. www.proplanppc.es 
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