
REF. 33077.001 CLORT 50 ES  RECTO SL 1 ° BAT 17 /06/19 150 X 150 MM 
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SARABIA 

CLORT 50 SC 
Suspension 
concentrada (SC) 

ATENCION FIINGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, CON ACTIVIDAD POR CONTACTO Y PREVENTIVA Y ERRADICANTE 

FRENTE A HONGOS 

Composici6n: Clortalonil 50% p/v (500 g/1) -conliene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). 
lnscrito en el Registrode Productos Fitosanitarios con el n• 25.660 
H317:Puede provocar una reacci6n alergica en la piel.- H319: Provoca irritaci6n ocular grave. - H332: Nocivo en caso de 
inhalaci6n. - H335: Puede irritar las vfas respiratorias. - H351: Se sospecha que provoca cancer. - H410: Muy t6xico para 
los organismos acualicos, con efectos nocivos duraderos. - P102: Mantener fuera del alcance de los niiios. -
P201 +P202: Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leido y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad. - P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol. - P280+P264: Llevar guantes/prendas/ gafas/ mascara de protecci6n. Lavese las manos 
concienzudamente tras la manipulaci6n. - P304+P340: EN CASO DE INHAlACIÖN: Transportar a la victima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posici6n confortable para respirar. - P305+P351 +P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. 
Seguir aclarando. - P391: Recoger el vertido. - P501: Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 

Lote /Fecha de fabricaci6n: Vease envase Label Version No. 2 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO p;. 
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES 
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEANSE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA 
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REF. 33078.001 CLORT 50 ES VERSO SL 1 ° BAT 17 /06/19 150 X 150 MM 
NOIR + VERN1s.=-2 000 EX._PAPIER: COATED 80

- - -

RECOMENDACIONES PARA CASOS OE INTOXICACION O ACCIOENTE: 
La intoxicaci6n puede provocar: ·lrritaci6n de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio ·Dermatitis de contacto y sensibilizaci6n. 

Primeros auxilios: 
·Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada ·En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al 
menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas ·En contacto con la piel, lave la piel con agua abundante y jab6n, sin frotar ·En caso de ingesti6n, NO 
provocar el v6mito y no administre nada por via oral ·Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal · Controle la respiraci6n; si fuera 
necesario, respiraci6n artificial ·Si la persona esta inconsciente, acuestela de lado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo y las rodillas 
semiflexionadas ·Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase · NO OEJE SOLO AL INTOXICAOO EN NINGÜN 
CASO 

Consejos terapeulicos para medicos y personal sanitario: 
·Tratamientosintomätico: 
EN CASD DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEOIATAMENTE AL MtDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA TEL. 91 562 04 20. 
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PROOUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicaci6n del producto cerca de aguas 
superficiales/Evftese la contaminaci6n a traves de los sistemas de evacuaci6n de aguas de las explotaciones o de los caminos). 

Mnigaci6n de riesgos en la manipulaci6n: 
EI aplicadordeberä utilizar guantes y mascarillaA 1 durante la mezcla/carga y guantes durante la aplicaci6n, manipulaci6n y limpieza del equipo de aplicaci6n 
o superficies contaminadas. 
SPo2: Lävese toda la ropa de protecci6n despues de usarla. 
No entrar al cultivo hasta que el producto este seco. 

Mitigaci6n de riesgos medioarnbientales: 
SPe3: Para proteger los organismos acuäticos, respetese sin tratar una banda de seguridad de 15m hasta las masas de agua superficial. 

Gestl6n de envases: 
Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al dep6sito del pulverizador. Entregar los envases 
vacios o residuos de envases, bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad arnpliada SIGFITO. 

AREA FITOTERAPtUTICA: 
CARACTERISTICAS: CLORT 50 SC es un fungicida de amplio espectro, con aclividad por contacto y acci6n preventiva y erradicante frente a 
hongos. 

API.ICACIONESAUTORtZADAS. MODO DE EMPI.EO Y DOSIS 
Trigo, contra: Septoria, dosis: 2I/ha 
Cebada, contra: Rincosporium, dosis: 21/ha 
Trigo: en el control de Septoria, aplicar en pulverizaci6n normal (200-300 I/ha), como mäximo dos veces por ciclo de cultivo. Efectuar una aplicaci6n a la 
aparici6n de los primeros sintomas durante el inicio del encafiado (BBCH 30-32). Si la presencia de la enfermedad se produce a partir del 3er nudo (BBCH 33) 
aplicar inmediatamente y siempre antes de plena floraci6n (BBCH 65). 
Cebada: en el control de Rincosporiosis (Rhynchosporium secalis), aplicar en pulverizaci6n normal (200-300 I/ha), como mäximo dos veces por ciclo de 
cultivo. Tratar tan pronto se presenten slntomas de la enferrnedad; podrä realizarse un segundo tratamiento siempre antes del comienzo del espigado (BBCH 
51). 

PlazodeSegurtdad: NP. 

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

Label Version No. 2 
0I44ClORTOl18/AE/2 
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