
Ingrediente activo: estrobilurina + triazol
Instrucciones de almacenamiento: guardar el producto en su envase original etiquetado, bien 
cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para 
agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenamiento de alimentos, 
bebidas, raciones, fertilizantes u otros productos similares. El local debe estar claramente 
señalizado.
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: NOTORIO 300 SC es un fungicida de 
acción curativa, erradicante, antiesporulante y preventiva. Su composición combina dos principios 
activos, cuyos efectos son complementarios: el trifloxystrobin, fungicida del grupo de las 
estrobilurinas y el tebuconazol, fungicida del grupo de los triazoles. Ambos componentes penetran 
en la planta actuando desde dentro de la misma, tanto para controla hongos que puedan estar 
desarrollándose en el momento de la aplicación, como a los que puedan aparecer posteriormente, 
debido a condiciones ambientales que promuevan la infección.El trifloxystrobin además, por su 
acción mesostémica, es absorbido por las capas cerosas superficiales de las plantas, 
permaneciendo en ellas, lo que resulta en el control de los hongos patógenos en el momento en que 
tratan de invadirlas.Los diferentes modos de acción de estos dos fungicidas, permiten atacar a los 
hongos fitopatógenos de distintas formas, optimizando el efecto de control, a la vez que evitan la 
creación de resistencia por parte es éstos.
Instrucciones de uso:

Momento(s) de aplicación: para cada combinación: Arroz. Bruzzone. Al hinchar la espiga y a la 
emergencia de la panoja. Se recomienda usar productos con distinto modo de acción.
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: una sola aplicación es 
suficiente y cubre a la planta por un período de 20-30 días. Si posteriormente a dicho período las 
condiciones de infección se repitiesen, debe realizarse una nueva aplicación.
Compatibilidad y fototoxicidad: compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. No 
mezclar con productos alcalinos. En caso de duda, realizar una prueba previa a la aplicación, en 
pequeña escala, para probar su compatibilidad con otro fitosanitarios como asimismo su fito 
compatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. 
Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en la etiqueta, no efectuar la 
mezcla.Tiempo de espera: arroz 21 días. Tiempo de reingreso al cultivo: no entrar al cultivo 
hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.Otras informaciones NECESARIAS  
respecto al uso: Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso NOTORIO 
300 SC es un fungicida que combina dos principios activos, actuando sobre los hongos en distintos 
sitios y de distinta forma. Esto lo hace apto para programas de control de enfermedades que tiendan 
a evitar la aparición de resistencia en los hongos fitopatógenos. Se recomienda el uso de un aceite 
coadyuvante, del tipo de AGROM OIL SE  o PRODINOLEO, para mejorar la calidad de  la aplicación, 
especialmente cuando estas sean realizadas con avión o equipos de bajo volumen.Modo de 
preparación y técnica de aplicación: Agitar el envase de NOTORIO 300 SC; colocar la mitad de 
agua necesaria en el tanque del equipo aplicador, con el agitador o retorno en marcha; agregar la 
cantidad requerida de NOTORIO 300 SC. Una vez que la mezcla se haya uniformizado, completar 
el tanque con la cantidad de agua necesaria para la aplicación.El producto preparado debe ser 
utilizado antes de las 24 horas y si queda en reposo durante varias horas es necesario hacer 
funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos antes de recomenzar la 

aplicación.NOTORIO 300 SC puede ser aplicado en forma terrestre o aérea. Es importante lograr un 
correcto mojado de las plantas, para lograr la aplicación de entra 50 y 70 gotas/cm2, utilizando un 
volumen de agua para aplicación terrestre de no menos de 150 litros/ha. y en aérea no menos de 
15-20 litros/ha.No realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día (temperatura superior 
a 30ºC); con vientos superiores a 10 km/h, humedad relativa inferior al 60%, ni cuando el follaje se 
encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia inminente.Prohibido llenar con agua las 
máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo 
cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.No realizar 
aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, 
centro poblado y del límite del predio de centros educativos.No realizar aplicaciones terrestres 
mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrejeras) a una distancia inferior a 
300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y de límites del predio de centros 
educativos.No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 
metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, 
lagunas, represas y tajamares).No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o 
de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural 
de agua o fuentes superficiales.Antídotos: no tiene antídoto. Primeros auxilios: en caso de 
ingestión, NO provocar el vómito.En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar 
la piel con abundante agua o agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante 
agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.En caso de inhalación, retirar 
a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.Precauciones para 
evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:Evitar la ingestión, 
inhalación y el contacto con la piel y los ojos.No comer, beber o fumar durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto.No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.No destapar los 
picos de la pulverizadora con la boca.Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón 
todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.Equipos de protección 
personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:Usar guantes, botas, 
careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. 
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.Lavar el equipo protector luego de 
cada aplicación.Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a 
organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto ligeramente tóxico para aves y abejas y 
muy tóxico para peces.Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia 
fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener 
y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el 
material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes 
de agua.Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple 
lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el 
envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección 
más cercano.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO 
DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722.CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA 
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON 
ALIMENTOS.NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES 
DE AGUA.Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. USO 
AGRICOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO.
Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto.Dado sin embargo que su almacenaje, 
manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se 
hace responsable por los daños y prejuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto 
siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
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800Arroz Bruzzone Pyricularia oryzae

CONTENIDO NETO 5 LTR
Fecha de Vto.: 30/05/2019 
Origen: China
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Trifloxistrobin 220 100 g/l  -  Tebuconazol 200 g/l
Fungicida - Suspensión Concentrada.
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