
Contenido Neto: 5Litro/s
INFLAMABLE DE 3º CATEGORÍA 
INDUSTRIA ARGENTINA

Agítese antes de usar 

Lote N°: Ver envase
Fecha de vencimiento: Ver envase

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 36.691

CUIDADO

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evite su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar durante la 
preparación y aplicación: guantes, gafas y máscara facial, botas de goma, y ropa protectora adecuada para su aplicación. No emplear sin previo 
lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. No beber, comer, o fumar durante los tratamientos. Finalizados 
los mismos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Trabajar en lugares ventilados 
para evitar las posibles irritaciones en piel y mucosas.
RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. No se espera exposición por su forma de uso. AVES: PRACTICAMENTE NO 
TÓXICO. No se espera exposición por su forma de uso. PECES: MODERADAMENTE TÓXICO. Por su forma de uso no se espera exposición. No 
contaminar fuentes de agua cuando se elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de tratamiento de las semillas y asperjar 
el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
guardado en su envase original herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. El 
remanente del agua de lavado del equipo deberá ser eliminado sobre caminos de tierra o campo arado, alejados de viviendas y zonas de transito 
frecuente de personas. 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Practicar el triple lavado, inutilizar el envase para evitar su re-uso, sin dañar 
la etiqueta, y colocar en tambores o contenedores para enviar a una planta de tratamiento para su disposición final, según legislación nacional y 
local vigente.
ALMACENAMIENTO:Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes 
y casa habitada. Estibar alejado de otros productos plaguicidas.
DERRAMES: Cubrir con tierra, aserrín o arena. Barrer y recoger en tambores o contenedores para su envío a una planta de tratamiento, para su 
disposición final. Posteriormente tratar el área afectada con una solución neutralizadora.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, NO provocar el vómito. Suministrar al paciente abundante agua limpia. No administrar 
nada por boca a un paciente inconsciente. En caso de inhalación,poner al paciente al aire libre. En caso de contacto con la piel, lavar las partes 
afectadas con abundante agua limpia y jabón. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua limpia, 
manteniendo los párpados abiertos.En todos los casos LLAMAR AL MEDICO.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO – CLASE III. INHALATORIA: CATEGORIA III (CUIDADO). IRRITACION 
OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. No irritante dermal. No 
sensibilizante dermal. 
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en 
caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria del producto. 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: - Hospital Pedro deElizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 
4307-5842. - Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804. - Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-2247/6666. - Centro Nacional de Intoxicaciones 
Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Centro 
Toxicológico TAS, Tel.: 0800-888 TOXICO (8694) - Tucumán 1544 - Rosario. Línea gratuita: 0800-333-0160.

FUNGICIDA
Terápico para tratamiento de semillas

GRUPO G1

Registrado por:

COMPOSICION:

difenoconazole:1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazole ..............3g 

agua y coadyuvantes c.s.p. ............................................................................................................................................................100 ml

PHILAGRO S. A.
Bernardo de Irigoyen 722, Piso 10 
(C1072AAP) Capital Federal - Tel: (011) 4342-4330 / 4342-5370

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: ZIRCONes un funguicida sistémico para tratamiento 
de semillas, perteneciente al grupo de los triazoles, indicado para el control de enferme-
dades presentes en las semillas de los cereales y en el suelo. Recomendado para 
tratamiento de semilla del cultivo de trigo. También controla carbón volador de la 
cebadilla (Ustilago bullata) en cebadilla criolla. No afecta el poder germinativo de las 
semillas de los cultivos antes mencionados y les permite a estas desarrollarse normalmen-
te.
Sus características posibilitan una mejor emergencia y sanidad de la plántula, favorecien-
do un adecuado desarrollo inicial del cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO: PREPARACIÓN: : ZIRCON se debe aplicar sobre las semillas a 
tratar en forma de dilución. Para prepararla, se debe agregar la dosis correspondiente de 
ZIRCONsobre agua limpia en cantidad necesaria hasta completar un volumen de 1 litro 
de caldo cada 100 kilos de semillas de trigo, o bien 1,5 litros de caldo cada 100 kilos de 
semillas de cebadilla criolla.

Trigo:diluir el producto con agua, según la dosis y la cantidad de semilla a tratar, hasta 
alcanzar una concentración de 1000 cm3 / 100 kg de semilla:
- 250 cm3 / 100 kg de semilla + 750 cm3 de agua
- 300 cm3 / 100 kg de semilla + 700 cm3 de agua
- 600 cm3 / 100 kg de semilla + 400 cm3 de agua
- 800 cm3 / 100 kg de semilla + 200 cm3 de agua

Cebadilla criolla: diluir el producto con agua, según la dosis y la cantidad de semilla a 
tratar, hasta alcanzar una concentración de 1500 cm3 / 100 kg de semilla:
- 500 cm3 / 100 kg de semilla + 1000 cm3 de agua
- 600 cm3 / 100 kg de semilla + 900 cm3 de agua

AGITESE ANTES DE USAR.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: Suspensión concentrada para ser 
aplicada sobre las semillas de trigo y cebadilla criolla. Para obtener una buena protección 
del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que 
cada semilla quede cubierta en forma uniforme
El tratamiento en trigo se puede realizar con tambor rotativo de eje excéntrico, mezclado-
ra tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento 

RESTRICIONES DE USO: (*) Periodo de carencia: exento para el uso como terápico de semillas. 
“En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y
observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”
La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, esta penada por la Ley Nº 18.073 que prohíbe terminantemente la mezcla de 
semilla tratada con terápicos para tratamientos de semillas con granos destinados al consumo humano o animal. 

COMPATIBILIDAD:puede mezclarse con otros terápicos para tratamiento de semillas, formulados como polvos o suspensiones concentradas. Antes 
de realizar una mezcla, consultar con el Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD: ZIRCONno genera fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

NOTA: LA EMPRESA ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas 
científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición 
concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando 
dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, LA EMPRESA no se 
responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre 
todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

CULTIVO PLAGA Dosis MOMENTO DE APLICACIONT.C.
Cebadilla criolla 500-600 cm3/100 kg

de semilla
(*) Tratamiento de semillaCarbón volador de la cebadilla (Ustilago bullata)

Trigo 250-300 cm3/100 kg
de semilla

Usar las dosis mas altas cuando el porcentaje de 
semillas afectadas por carbón volador sea mayor al 
10 %

Carbón hediondo o caries (Tilletia caries)
Carbón volador ( Ustilago tritici)

600 cm3/100 kg
de semilla

Fusariosis o Golpe blanco (Fusarium graminearum)
Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici)

800 cm3/100 kg
de semilla

Control parcial.
Pietín: solo para SE de Buenos Aires.

Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis)
Pietín (Gaeumannomyces graminis)

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas
ZIRCON 

continuo con picos pulverizadores.
Para cebadilla criolla, el tratamiento se puede realizar con máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento continuo con picos pulverizadores.
NO aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe realizar la calibración con semilla tratada, debido a que la 
misma fluirá más lentamente. 

RECOMENDACIONES DE USO: 


