
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL  EN 

CIENCIAS AGRICOLAS 

 

EKO IMIDAZOL 50 EC 
FUNGICIDA-IMIDAZOL 

IMAZALIL 

 

 

DAÑINO 
 

 
 

ANTIDOTO: NO TIENE 

 

DENSIDAD: 1.348 g/ml a 26 ºC 

 

SOLVENTE: DIMETILBENCENO 

 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE 

INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR 

DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICION. 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION 

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS 

MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 

 
USO AGRONOMICO 

 
MODO DE ACCION: es un funguicida sistémico, protector y 

erradicante, actúa sobre el hongo inhibiendo  la síntesis de 

ergosterol.  Estos fungicidas inhiben una enzima que depende del 

citocromo P-450 responsable de la desmetilacion del ergosterol, 

DMI. Afecta la permeabilidad celular del hongo. También se ha 

visto que afecta a la biosíntesis de los lípidos. Es particularmente 

activo contra organismos resistente  a los benzimidazol. Es 

adsorbido por las raíces y transportados a través de la planta vía 

xilema, protegiendo los nuevos crecimientos y cuando se aplica 

post cosecha actúa sobre el hongo directamente.  

 

EQUIPO DE APLICACION: Se recomienda su aplicación  al 

follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o 

mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien 

calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. 
Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen 

estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que 

está aplicando la dosis correcta. Utilice equipo de protección 

personal antes de usar y manipular este producto. Después de 

ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser 

lavados cuidadosamente con agua y jabón.En el caso de usarlo 

para tratamiento post cosecha no se usa equipo de aplicación. 

Pero para la preparación en la tina o pileta usar siempre equipo 

de protección personal. 

      
                      

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Para su 

preparación agregue la dosis del producto en la mitad del agua 

en el tanque de aplicación o la pileta (post-cosecha)  con el 

agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida  y 

llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique la dosis 

recomendada en un volumen de agua de hasta 100 litros, para 

post cosecha y 200 litros  para cultivos. Use la mezcla el 

mismo día de la preparación. Limpie bien el equipo utilizado 

en cada aplicación. El personal que efectúa la mezcla y el 

lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, 

mascarilla y anteojos.      

      
 

RECOMENDACIONES DE USO:  

 

ENFERMEDADES: 

 

Antracnosis   Colletotrichum musae 

Podredumbre de dedos  Fusarium roseum 

Fusariosis  Fusarium solani 

Manchas   Alternaria spp 

Moho gris   Alternaria alternata 

Podredumbre basal   Thielaviopsis paradoxa. 

Sigatoka negra  Mycosphaerella fijiensis 

Sigatoka amarrilla  Mycosphaerella mucicola 

 Podredumbre  Helminthosporium solani 

 

CULTIVOS: 

 

Nombre Común  Nombre Científico 

 

Plátanos    Musa paradisiaca 

Guineo    Musa sapientum 

Melón    Cucumis melo 

Cítricos                               Citrus sp 

Papa    Solanum tuberosum 

 

 

DOSIS RECOMENDADA:  

Para aplicaciones en campo  usar 600 cc/ha. 

En bananos aplicar 50-100 cc/100 litros de agua en baño. 

Melón 50-150 cc/100 lt, en aspersión o en la cera.  

 

 

INTERVALO DE APLICIONES: 

Aplicación  post cosecha una sola. En cultivo puede repetirse a 

espacio de 15-21 días, según la necesidad. 

 

 

INTERVALO  ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA 

COSECHA: 

5 días. En post cosecha una sola aplicación. 

 

 

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:  
Tan pronto el roció de aplicación halla secado. 

 

 

FITOTOXICIDAD:  

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.  

 



COMPATIBILIDAD: 

 No es recomendable mezclar con otros plaguicidas, pero si se 

va a mezclar se debe  hacer prueba de compactibilidad.   

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:  

No almacene ni transporte este producto junto con alimentos, 

forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No 

mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos 

fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, 

seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su 

envase original, etiquetado y cerrado  herméticamente. No deje 

envase sin cerrar. 

 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE 

HABITACION.  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE 

DE LOS NIÑOS. 

 
 

NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL 

MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. 

BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA 

LIMPIA. 

 
 

SINTOMAS DE  INTOXICACIÓN: Irrita los ojos. 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Posibles 

efectos cancerígenos. La inhalación puede provocar edema 

pulmonar. La exposición repetida puede provocar dermatitis de 

contacto.  

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

POR INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas 

de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón 

activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para 

adultos y 4 para niños).  Busque ayuda médica. 

POR INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no 

contaminado y manténgalo en reposo. Acuda al médico de 

inmediato. 

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por 

espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase al 

médico. 

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente 

las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la 

parte afectada. Busque ayuda médica. 

 

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VOMITO A 

PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA 

 

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTÍDOTO: 
No tiene antídoto específico. Seguir  tratamiento  sintomático y 

de sostén. 

 

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 

  

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan). 

TEL/684-3478/3672 
 

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello. 

TEL/681-2913/6928 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:  
 

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS  

 

 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON 

ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES 

VACÍOS. 

 

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y 

REMANENTES:  
Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de 

“triple lavado”, perforarlos y depositarlos en un centro de 

acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o 

remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de 

agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de 

preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las 

plantaciones tratadas.  

 

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA 

DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, 

PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL 

AMBIENTE. 

 

AVISO DE GARANTIA: 

 El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto 

en su envase original y cerrado herméticamente, no se 

responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al 

estipulado en el panfleto. 

 

DISTRIBUIDO  POR: 

             
Ave.Winston Churchill, esquina José Amado Soler,  

Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo, 

República Dominicana. 

                    EXPORTADO / FABRICADO POR: 

                           
     ZENITH CROP SCIENCES S.A /                   

YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD./ 

 AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN. 
 

PAÍS                             NO. REG                 FECHA DE REG. 

 

REP. DOM.                          3998                      14 / 05  / 2012  

 

   
 

NUMERO DE LOTE: Z21F-2013A 

 

 

 

FECHA DE FORMULACIÓN: 30 / 10 / 2013 
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