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FUNGICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA



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

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
• ILUSTRE es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos con 

dos modos de acción distintos y que se complementan para lograr un 
adecuado control sobre  las enfermedades. 

• ILUSTRE presenta un efecto preventivo ya que inhibe la germinación de 
las esporas, desarrollo y penetración del tubo germinativo. Así mismo, 
presenta una acción curativa y erradicante, debido a que posee un 
movimiento sistémico que inhibe el crecimiento del micelio del hongo que 
ya se encuentra dentro del tejido vegetal.

• ILUSTRE se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar 
el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer 
una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o 
recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la 
mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.  
Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de 
agitación.

• ILUSTRE puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca 
(mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por 
tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados 
antes de ser utilizados. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Evite el contacto con la piel y ropa.
• Este producto es dañino, no ingerir.
• Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y 
aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las 
primeras 24 horas.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación del producto.

• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada 
y báñese con abundante agua y jabón.

• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes.

• No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
• Evitar el contacto con la piel y la ropa.
• Almacenar el producto bajo techo.

PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo químico: Morpholine (Dimethomorph) + Strobilurin 

(Pyraclostrobin) 
• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar 

al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
• En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VÓMITO. Si la persona 

afectada está consciente y alerta, administrar carbón activado y 
gran cantidad de agua.

• En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con 
agua limpia, por lo menos por 15 minutos, levantando ocasional-
mente los párpados superior e inferior.

• En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con 
abundante agua y jabón por lo menos por 15 minutos.

• En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco.
• Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento 

sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido de la bolsa, destruya este envase y 

deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para 
este fin.

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para 
conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases 

vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o 

sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al 

menos 5 metros.
• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir 

animales en el área tratada.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios 

destinados por las autoridades locales para este fin.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar 

la deriva.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117 ó 0801-10200

CICOTOX: 0-800-1-3040

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
• Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando 

las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
• Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada 

cobertura sobre el área foliar del cultivo.
• Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones por campaña. 

PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada 
durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ILUSTRE es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso 
común, es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.  

FITOTOXICIDAD
ILUSTRE no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomenda-
dos en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas 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.

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PC:    Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

( * ) Dimethomorph 
( ** ) Pyraclostrobin

PC
(días)(Kg/200L) %

LMR
(ppm)

Papa Hielo (Rancha) 0.6 - 1.0Phytophthora infestans 4 0.05 ( * ) 
0.02 ( ** )
0.6 ( * )
1.5 ( ** )Cebolla Mildiú 0.6 - 1.0Peronospora destructor 7

-

-

CULTIVOS
ENFERMEDAD

Nombre Común Nombre Científico

DOSIS

Vid Mildiú - 0.20 -
0.30

Plasmopara viticola 28 2.0 ( * )
2.0 ( ** )


