
Atenci6n H410: Muy t6xico para los organismos acuaticos, con 
efectos nocivos duraderos 

P102: Mantenerfuera del alcance de los ninos. 
P261: Evitar respirar la niebla de pulverizaci6n. 
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P280: Llevar guantes y prendas de protecci6n. 
P391: Recoger el vertido. 
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de 
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (GAS 
2634-33-5). Puede provocar una reacci6n alergica. 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÖN O ACCIDENTE: 
Medidas basicas de actuaci6n: Retire a la penmna 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 con agua abundante y jab6n, 
sin frotar. En caso de ingesti6n, enjuagarse la boca, NO provocar el v6mito y no administrar nada por 
via oral. Mantenga al paciente en reposo y 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 
intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO ALINTOXICADO EN NINGÜN CASO 

Las manifestaciones clinicas quese pueden producir en caso de exposicicin y/o contacto son: 
- lrritaci6n de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
-Alteraciones renales, hipotensi6n, acidosis metab6Iica. 
- Narcosis por afectaci6n del Sistema Nervioso Central. 
Consejos terapeuticos para medicos y personal sanitario: 
-Tratamiento sintomatico y de soporte. 
-Considerar realizaci6n de pruebas de funci6n hepatica, renal, gases arteriales y electrolitos. 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO 0 
LLAME AL INSTITUTO NACIDNAL DE TOXICOLOGiA: Tel. 91 562 04 20 

(En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta) 

Mitigaci6n de riesgos en la manipulacicin: 
Seguridad del aplicador: 
Aplicaci6n al aire libre con tractor: -Mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo: ropa de 
trabajo y guantes de protecci6n quimica. -Aplicaci6n: ropa de trabajo 
Seguridad del trabajador: 
Ropa de trabajo. No entrar en el cultivo hasta que el producto este seco. 
(") ropa de trabajo: manga larga, pantal6n largo y calzado adecuado. 
Mitigacion de riesgos medioambientales 
SPe3 Para proteger los organismos acuaticos, respetese sin tratar una banda de seguridad de 5 
metros hasta las masas de agua superficial. 

Sp1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicaci6n del 
producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminaci6n a traves de los sistemas de 
evacuaci6n de aguas de las explotaciones o de los caminos.] 

Gesti6n de envases: Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, (IP 
vertiendo el agua de lavado al dep6sito (del pulverizador). _Entre gar los_envases vacios o � 
residuos de envases en los puntos de recogIda establecIdos por el sIstema mtegrado 
de gesti6n SIGFITO. 
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C0MP0SICIÖN: Azoxistrobin, 25% p/v (250 g/1) en forma de suspensiön concentrada (SC) 

lnscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el n° 25934 

Distribuido por: 

QJsARABIA 
Exclusivas Sarabia S.A. 
Polig. industrial "Fondo de Litera" Autovia A2 Km. 441,6 
22520 FRAGA (Huesca) 
Camino del Albi s/n 25110 ALPICAT (Lleida) 

Regislrado y fabricado por: 
Life Scientific Ltd. Block 4, Belfield Office Park 
Beech Hili Road, Dublin 4 - IRLANDA 

life sc,i�ntif ic o 

Lote y fecha de labricaci6n: 
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Tel. 973 73 73 77 Fax. 973 73 66 90 www.sarabia.eu / sarabia@sarabia.eu ® Marca registrada por Exclusivas Sarabia, S.A. 

ANTES DE UTILIZAR EL PRDDUCTO, LEANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA 

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

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES 

Caracterfsticas: SAQUE es un fungicida del grupo de las estroblilurinas con acciön sistl:!mica y translaminar y 
efecto preventivo y curativo. Presenta actividad contra numerosas enfermedades producidas por hongos en 
diversos cultivos. 
Usos y dosis autorizadas. Modo de Empleo: 

Cultivos Enfermedad Dosis N° Mäximo Inter- Volumen Forma y 6poca 
1/ha aplicaciones valos de Caldo de aplicaciön 

Camelina Antra.cnosis 
1 2 14 100-300 I/ha Esc/ero'tinia 

canamo Antra.cnosis 
1 2 14 1 00-300 I/ha Para uso industrial Esc/ero'tinia 

Helmintosporium, 
Cebada Rincosporium, 1 2 14 100-300 I/ha 

OidioyRoya 
Centeno Rincosporium 1 2 14 100-3001/ha 

CeBpedes Roya y mancha toliar 1 2 14 1 00-300 I/ha 
Colza Arrtracnosis y 

1 2 14 100-3001/ha Esc/ero'tinia 
Gramfneas Rova v mancha foliar 1 2 14 100-3001/ha Paragrano 

Antra.cnosis 
0,8 

De primavera e invierno. 
Gulsantes Botri'tis La aplicaci6n se realizarä 

Oidio 2 14 100-300 Vha como mäximo hasta el para grano estado BBCH 60 (primeras 1 Roya flores abiertas). 
Guisantes Ant';f{:./if/5 Y 0,8 

2 14 100-3001/ha verdes OidioyRoya 1 

Mancha toliar, 1 Horticulas Mildiu, Oidio vRova 2 14 100-3001/ha 
Antra.cnosis 0,8 

Judfas p/grano Antra.cnosis 0,8 2 14 1 00-300 I/ha 
lncluye leguminosas 

Leguminosas forrajeras para grano contra 
Antra.cnosis 0,8 2 14 100-3001/ha enfem1edad de las forrajeras manchas foliares y roya. 

Dosis mäxima: 1 L'ha 
Lino Esc/erotinia 

1 2 14 100-3001/ha Parafibra Antra.cnosis 
Maiz Helmintosporium 1 1 1 00-300 I/ha 

Mosblza Esc/ero'tinia 
1 2 14 100-3001/ha blanca Antra.cnosis 

Nabo Esc/erotinia 
1 2 14 100-3001/ha 

Antra.cnosis 
Ornamentales Mancha toliar, Roya, 

1 florales o Mildiu y Oidio 2 14 100-300 I/ha Paragrano 
de flor Antra.cnosis 0,8 

Triga Fusarium, Oidio, 
1 2 14 1 00-300 I/ha Roya y Septoria 

Aplicar mediante pulverizaciön normal con tractor. 
Plazos de seguridad: Guisantes verdes, Guisantes para grano (de invierno) 14 dfas; Camelina, canamo, 
Colza, Lina, Mostaza blanca, Nabo: 21 dias; Guisantes para grano (de primavera): 35 dfas; Cebada, 
Centeno, Judfas para grano, Leguminosas forrajeras, Triga: 42 dfas; Malz: 50 dfas;C6spedes, Gramfneas, 
Horticolas, Ornamentales florales o de flor: NP. 
Recomendaciones: Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, fresco (< 40°C) y bien 
ventilado, fuera del alcance de la luz solar.A efectos de evitar resistencias se recomienda alternar los 
tratamientos con fungicidas de diferente modo de acciön. 
Advertencia: Las recomendaciones e informaci6n de facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y 
estudios. Sin embargo, en la utilizaciön pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparaciön de mezclas, aplicaciön, climatologfa, etc.). La Compafüa garantiza la composiciön, formulaciön y 
contenido. EI usuario sera responsable de los dafios causados (falta. de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
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