
 

                                  

 

 

 

 

LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo por ingestión, Peligroso si 
es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar la inhalación de la sustancia nebulizada, el 
contacto directo con la boca, piel, ojos y la ingestión del mismo. Utilice ropa protectora durante el 
manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. “Durante la 
preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR”. Usar ropa adecuada 
durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas y guantes de caucho, gafas y 
mascarilla de protección para la boca y la nariz. “DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO CÁMBIESE, 
LAVE LA ROPA CONTAMINADA Y BÁÑESE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN”. FRASES DE 
ADVERTENCIA: “Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado 
herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales”.  “No 
emplear este envase para ningún otro fin”.  
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:  “No almacenar en casas de habitación”. “No 
almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes”.“No 
reenvasar o depositar el contenido en otros envases”. “Realice la aplicación siguiendo la dirección 
del viento”. " No almacenar junto con alimentos, semillas, medicamentos". Los locales deben tener 
todas las medidas de seguridad que dicta la normativa nacional. Apilamiento: Separar los 
productos en pallets por tipo, categoría toxicológica, forma y tamaño. Colocarlos con el sello hacia 
arriba. 
 
INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente 
enjuague con abundante agua, durante 15 minutos. Busque atención médica. CONTACTO CON LA 
PIEL: Quitar la ropa contaminada, lavar la piel expuesta y el cabello inmediatamente con abundante 
agua y jabón. No aplique ningún medicamento excepto con el consejo de un médico. INHALACIÓN: 
Mueva a la víctima del área contaminada al aire fresco. Aplicar respiración artificial si es necesario. 
INGESTIÓN: Si la víctima está totalmente consciente, darle una gran cantidad de agua para beber y 
no provocar el vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. EN CASO DE 
INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA.  SÍNTOMAS: dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas.  
TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento 
SINTOMÁTICO Y DE SOSTÉN.  
 
MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS: “Después de usar el contenido, 
enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo 
perforándolo y almacénelo en un lugar seguro y ventilado, posteriormente debe ser entregado al 
distribuidor para que a su vez los entregue al titular del registro para su adecuada disposición final”.  
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: “Utilizar equipos calibrados y la dosis 
recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo.” “Incorporación de materia 
orgánica en la preparación del suelo”. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, 
tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”.  
 
 
Para mayor información diríjase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media 
de esta etiqueta, o comuníquese a: Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: CIATOX 
en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o CITOX en Guayaquil 
al (04) 2 451 022. Asesor médico del importador: 0999399182 

 
 

 

 

TIFÓN  
 
 

EMULSION ACEITE EN AGUA - EW  

 

Componentes  Concentración 
Tebuconazole……………………    
Aditivos c.s.p.c.…………………. 

250 g/l 
1 L 

 

Registro Nacional: 71 -  F 17 / NA 
 

   CONTENIDO NETO: 1 LITRO                PVP: USD  
 

   LOTE No.: 
   Fecha formulación:    
   Fecha vencimiento:  
 
 

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A. 
 

Fabricante y formulador: Importador y Distribuidor: 
ZENITH CROP   
SCIENCES BULGARIA LTD 

AGRISEC ECUADOR S.A.  

  

 
 Dirección:  

ZENITH CROP 
SCIENCES 
BULGARIA LTD.  
Calle Solunska No 
58 B, entr. B. piso 1, 
ap. 1, Sofia 1000.  
Bulgaria  

        

 
Dirección : 
Av. República E7-03 y Av. Eloy 
Alfaro. Edif. María Victoria,piso 1,  
Of. 107. Quito - ECUADOR 
Tel.: (02) 601 6900 
E-mail: info@agrisec.com                                                  
Página web: www.agrisec.com 

 
Distribuidor: 

 

 

MODO DE EMPLEO: TIFÓN, fungicida sistémico con acción protectora, 
curativa y erradicante, del grupo de los triazoles. Para la aplicación del 
producto realizar la mezcla en un recipiente pequeño, regular el pH a 5.5, 
seguido aplicar un dispersante para permitir una distribución homogénea del 
fungicida sobre la superficie foliar, a continuación la dosis recomendada de 
TIFÓN, agitar hasta formar una suspensión homogénea completar el volumen 
de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar usando el equipo completo de 
protección. Se recomienda pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad previo a la 
aplicación. 

 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”  
INSTRUCCIONES DE USO 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS 

Fréjol 
(Phaseolus vulgaris) 

Mancha angular  
de la hoja 
(Isariopsis griseola) 

0,75 l/ha 1 

Banano 
(Musa acuminata 
AAA) 

Sigatoka negra  
(Mycosphaerella fijiensis 
Morelet) 

0,40 l/ha 2 

1 En base a 600  L de agua/ha.     2 En base a 200 L de agua/ha 
 

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  
Fréjol: Aplicar cuando exista la presencia mínima del 2% de enfermedad. 
Realizar la siguiente aplicación a los 14 días. No realizar más de dos 
aplicaciones por ciclo de cultivo. Banano: Iniciar las aplicaciones cuando la 
curva de infección inicie en intervalos de 14-15 días, “aplicar un máximo de 8 
veces/año, siempre y cuando no exceda el 50% del total de ciclos de 
aplicación” 
 

PERÍODO DE REINGRESO: Tanto para fréjol como para banano, reingresar 
al área tratada 12 horas después de la aplicación. PERIODO DE CARENCIA: 
En fréjol realizar la última aplicación 21 días antes de la cosecha y en banano 
10 días. COMPATIBILIDAD: Incompatible con plaguicidas de fuerte reacción 
alcalina o ácida. FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis aquí 
recomendadas.  
 

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las 
características físico químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”  
 

 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO 

FUNGICIDA AGRÍCOLA 

  CUIDADO 

ETIQUETA TIFÓN x 1 litro Medidas reales: 16,50 cm de alto x 26,0 cm de ancho 


