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PRECAUCIONES
•MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
•NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
•INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
•EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
•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: Mezclar el producto al aire libre, usando
antiparras, guantes y ropa protectora de manga larga. No pulverizar en días
ventosos. Evitar la inhalación de la neblina y el contacto con la piel. El equipo de
pulverización debe enjuagarse con agua, luego de cada aplicación. Después del
trabajo, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al
contacto del producto.
RIESGOS AMBIENTALES:
Ligeramente tóxico para aves.
Ligeramente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua.
Virtualmente no tóxico para abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido
de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su
envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado
y a resguardo de factores climáticos. Los restos de producto o del enjuague de
las máquinas pulverizadoras pueden ser aplicados sobre el cultivo. De lo
contrario, colocar el remanente en tambores en un área segura y enviarlos a una
planta de tratamiento.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que
las bolsas estén totalmente vacías. Inutilizarlas por perforación, para evitar su
reutilización. Colocar en recipientes adecuados y posteriormente eliminarlos
mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no
contaminar el ambiente.
ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en los envases originales. No almacenar
junto con productos para alimentación humana o animal. Mantener los recipientes
herméticamente cerrados. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No dejar
a la intemperie ni expuesto a temperaturas superiores a los 30ºC. Mantener fuera del
alcance de los niños y de personas inexpertas
DERRAMES: Aislar el área y denegar la entrada. Utilizar equipo de protección
personal. No tocar el material derramado. Detener la pérdida si puede hacerse en
forma segura. Recoger el derrame mediante barrido y colocar dentro de recipientes
para su posterior disposición. Recurra a empresas especializadas en disposición final
de residuos peligrosos. Ventilar los espacios cerrados.
PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Trasladar a zona ventilada inmediatamente.
Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Mantener la persona afectada
abrigada y en reposo. Solicitar atención médica inmediatamente. Piel: Quitar la ropa
y los zapatos contaminados por el producto. Lavar el área de la piel afectada, con
jabón y gran cantidad de agua, hasta que no se evidencie la presencia del producto.
Ojos: Lavar con abundante cantidad de agua al menos durante 15 minutos.
Ingestión: no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No
administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se
produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia
delante. Llamar de inmediato al médico.
En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta
del producto.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Producto ligeramente peligroso (Clase III)
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV.
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV.
Aplicar tratamiento para productos a base de cobre. Grupo químico: Inorgánico.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Sabor metálico, dolor en la boca y
estómago, diarrea, estimulación de nervios centrales seguido de depresión, en casos
severos convulsiones, parálisis o coma.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
-Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez.
Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
-Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.
Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas.
Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
-Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961
-TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727
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trabajo: Etiq. NEORAM 37.5 WG _ 1Kilo
tamaño: 465mm ancho x300mm alto
fecha: 10/5/18

negro

Pant. Pant.
Pant.
294U 362 CVC 199c

GENERALIDADES: NEORAM 37.5 WG es un fungicida a base de
oxicloruro de cobre formulado como gránulos dispersables, indicado
para la prevención de enfermedades criptogámicas en los cultivos
mencionados en la tabla de recomendaciones de uso.

FUNGICIDA
GRUPO M1

®

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: cargar la máquina pulverizadora con agua hasta la mitad
de su capacidad, verter la dosis indicada, manteniendo los agitadores
en funcionamiento. Efectuar un completo mojado del vegetal, hasta
punto de goteo, logrando una cobertura de 50-70 gotas/cm2 de
superficie foliar, a fin de asegurar un mejor control.
Equipos y técnicas de aplicación: Pulverizadores, manuales o a
motor, provistas de agitadores mecánicos o hidráulicos.

CULTIVO

Mal de la munición
CIRUELO
(Stigmina carpophila)
CEREZO

CULTIVO

GRÁNULOS DISPERSABLES

Sarna
(Sphaceloma
fawcetti)

Cancrosis de
los citrus
(Xanthomonas
campestres pv. citri)

Composición:
Oxicloruro de cobre..................................................................................... 63 g.*
Humectantes e inertes c.s.p......................................................................... 100 g.
CÍTRICOS

* Equivalente a 37,5 g. de cobre metálico.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
INSCRIPTO EN EL SENASA CON EL Nº 35.284

Origen: Italia

Titular y Fabricante:

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro
Via Caldera 21 - 20153 Milano / Italy
Tel.:+39 02 40901.1 www.isagro.com

No Inflamable

®

Fecha de vencimiento: Ver envase
Lote Nº: Ver envase

Registra, Importa y Distribuye:

Magallanes 2195 – B1836AVM
Llavallol – Pcia. de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4231-2052/0172
info@agristar.com.ar// www.agristar.com.ar

ENFERMEDADES

VID

FRUTILLA

Viruela
(Mycosphaerella
fragariae)
Tizón o mancha
de la hoja
(Dendrophoma
obscurans)

Contenido neto: : 1Kg
CUIDADO

1ra. Antes de floración.
2da. Después de floración.
3ra. A los 20-30 días de
la 2da.
1ra. Recién formado el
fruto.
2da. A los 20-30 días.

Antracnosis
(Colletotrichum
gloesporioides)
Melanosis
(Phomopsis citri)

Fumagina
(Capnodium citri)

Mancha grasienta
(Mycosphaerella citri)

DURAZNERO Mal de la munición
ALMENDRO (Stigmina carpophila)
DAMASCO

® Es marca registrada por Isagro SpA.

Importante
ISAGRO SpA produce el fungicida NEORAM 37.5 WG elaborado según rigurosas normas de calidad internacional. Siendo su
aplicación afectada por los usuarios sin intervención de la Empresa, en condiciones y medios variables, AGRI STAR SA no
asume ninguna responsabilidad por el uso y empleo del producto, distintos a los aquí indicados.

350-425

Torque del duraznero
(Taphrina deformans)

EPOCA
DE APLICACIÓN
1ra. Antes de floración,
cuando aparecen los primeros botones florales.
2da. Después de floración.
3ra. A la caída de las ¾
partes de los pétalos.
1ra. Antes de floración.
2da. A la caída de los
pétalos.
3ra. Cuando el fruto tenga
1 a 2 cm. de diámetro.
4ta. y siguientes, después
de 40-50 días.

350

275-315

1ra. A los 30 días de
fecundada la flor.
2da. 20 días después.
Controlar pulgones y
cochinillas que favorecen el desarrollo de la
enfermedad.
En diciembre-enero y
repetir en febrero-marzo.

475-715

Después de la brotación, cuando se desarrollan los pétalos.
Repetir después de la
caída del cáliz.
En Otoño poco antes de
la caída de las hojas

425-475

Al hincharse las yemas y
después de la floración.

275-350

1ra. Al hincharse las yemas.
2da. A principios de floración. No aplicar en plena
floración pues el duraznero
es sensible a los cúpricos.

DOSIS
g/100 l de agua
475-715
425-475

Peronospora o mildiu
(Plasmopara viticola)
Antracnosis
(Sphaceloma ampelina)

RECOMENDACIONES DE USO
DOSIS
g/100 l de agua

ENFERMEDADES

Mancha ocular
OLIVO (Cycloconium oleaginum)
Tizón o mildiu
TOMATE (Phytophtora capsici)
Viruela o septoriosis
(Septoria lycopersici)
Tizón tardío
(Phytophtora infestans)
Viruela
PIMIENTO (Cercospora capsici)
PAPA

EPOCA DE APLICACIÓN
Después de la brotación, cuando se desarrollan los pétalos. Repetir después de la caída
del cáliz.
En Otoño poco antes de la caída de las hojas
Al hincharse las yemas y después de la floración.

350-425

1ra. Cuando los brotes midan 8 y 10 cm. de largo. Repetir cada 15 a 20 días. Suspender
durante la floración y continuar hasta que la uva se ponga pintona.

350-425

Aplicar antes de la floración, cuando las plantas son pequeñas y comienza el desarrollo
de las primeras hojas.
Repetir cada 15-20 días.

425

Aplicar luego de la fecundación de las flores. Repetir cada 15 días.

425-560

Iniciar en almácigo, repitiendo cada 7-10 días, hasta que desaparezca la amenaza de
enfermedad.
1ra. En almácigo, con las primeras hojas.
2da. 10días después de trasplante.
Repetir cada 20 días según las condiciones ambientales y sobre fruto verde.
Aplicar desde que la planta tenga 10-20 cm. de altura. Repetir después de cada lluvia.
Mojar bien el vegetal. Recorrerlo periódicamente.

350-425

Aplicar cada 15-20 días, desde que aparecen las hojas.

350-425

APIO

Viruela o septoriosis
(Septoria apii graveolentis)

350-425

Aplicar en almácigo, después del transplante y repetir cada 20 días. Suspender en floración.

ARVEJA

Antracnosis
(Ascochita pisi)

350-425
425-560

1ra. Al brotar las plantas.
2da. Con plantas de 20-30 cm de altura. Repetir cada 20 días.

Antracnosis
(Colletotrichum
lindemuthianum)
Roya
(Uromyces viciae-fabae)

350-425

1ra. En plantas de 15-20 días de nacidas.

425-560

Repetir cada 15-20 días hasta antes de floración y sobre fruto verde.

350-425

1ra. Al brotar las plantas.
2da. Con plantas de 20-30 cm de altura. Repetir cada 20 días.

POROTO
HABA
REMOLACHA
ACELGA

Viruela
(Cercospora beticola)

Viruela del clavel
(Septoria dianthi)
Viruela de la violeta
FLORALES
(Cercospora violae)
Viruela del crisantemo
(Septoria leucanthemi)

425-560
560

1ra. Al aparecer los cotiledones.
2da. Después del transplante. Repetir cada 10 días.
En los tratamientos preventivos desde que las plantas desarrollan sus primeras hojas o desde
que los gajos han arraigado, repitiéndose cada 15-20 días antes de la floración.

350-425

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir los siguientes períodos: arveja, haba, papa,
poroto, remolacha (raíz): 7 días. Acelga, almendro, apio, citrus, frutales de carozo, remolacha (hoja), frutilla, olivo, pimiento,
tomate, vid: 14 días. Florales: Exento
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de aplicado el producto
En caso 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.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Las mezclas deben prepararse
separadamente y verterlas juntas al tanque de la máquina. No mezclar con dinitrocresoles ni con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

