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SUMMITAGRO CHILE SPA
ETIQUETA DANJIRI 10 % SC
Folleto tiro/retiro
Dimensiones: 50 x 15 cm.
4/1 Colores
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“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido neto: 1 Litro

Lote N°: 

Fecha de 
vencimiento:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ETABOXAM es un ingrediente activo perteneciente al grupo químico de tiazolcar-
boxamidas.  
Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas impermeables, máscara 
con filtro, antiparras y traje impermeable. No comer, beber o fumar durante la ma-
nipulación y aplicación del producto. Durante la aplicación mantener alejado a los 
animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la niebla generada al 
pulverizar el producto. Mantenga una buena higiene personal durante la aplicación, 
lavar cuidadosamente con abundante agua de la llave las partes del cuerpo o ropa 
que puedan haber tenido contacto con el producto. Remover la ropa contaminada y 
lavarla antes de reutilizarla. No consumir o almacenar alimentos en el área de trabajo. 

 “MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL 
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y 
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS 

VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O 
CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, 
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO 
INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA 
ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Teléfonos de emergencia:
(2) 2635 3800.  Convenio CITUC/AFIPA (Atención las 24 horas).
(2) 2430 6300.  Summit-agro Chile SpA (Atención en horario de oficina).

DANJIRI 10 % SC
FUNGICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION.     
* Etaboxam ...............................................................................  10  % p/v (100 g/L)
Coformulantes c.s.p. ................................................................. 100  % p/v (1 L)
(*) (RS)-(α-ciano-2-tenil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida.

DANJIRI 10 % SC  es un fungicida que posee acción translaminar y sistémica, 
recomendado para el control de enfermedades fungosas en papas, según 
lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso. 

Autorización Servicio 
Agrícola y Ganadero Nº: 2.773

Fabricado por:
Summit Agro Argentina S.A.
Cerrito 1186, piso 12
Buenos Aires, Argentina.

Importado y dsitribuido por:
Summit Agro Chile SpA
Orinoco 90, Oficina 2002, 
Las Condes, Santiago, Chile.

CUIDADO

Otras informaciones: El uso reiterado de fungicidas del grupo FRAC U5 al cual pertenece DANJI-
RI 10 % SC, puede llevar a la selección natural de biotipos resistentes en algunas especies. Estos 
biotipos resistentes pueden llegar a ser dominantes por el uso repetido de este tipo  de fungicidas 
del grupo FRAC U5, por lo que su nivel de control se puede ver afectado. Como una estrategia 
antiresistencia es recomendable alternar la aplicación de DANJIRI 10 % SC con otros fungicidas 
de diferentes grupos químicos y/o modos de acción. La aparición de poblaciones resistentes es 
difícil de detectar antes de la aplicación de DANJIRI 10 % SC, por lo que Summit Agro Chile SpA 
no se hace responsable por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas poblaciones 
resistentes. En caso de duda consultar a nuestro Departamento Técnico, o al especialista de su 
confianza. Debido a la naturaleza variable de los factores que inciden en la aplicación de este pro-
ducto, no se da garantía de ninguna clase con respecto a sus efectos. El usuario es responsable 
de su correcto uso y aplicación.

Fitotoxicidad: DANJIRI 10 % SC no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se reco-
mienda, si se siguen las instrucciones de su etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con plaguicidas en base a Mancozeb, Clorotalonilo y Captan, for-
mulados como polvos mojables, con herbícidas, insecticidas y acaricidas comúnmente usados, la 
mayoría de los. Sin embargo, como es imposible conocer la compatibilidad de  DANJIRI 10 % SC 
con todos los productos del mercado, no se asume ninguna responsabilidad por mezclas hechas 
con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. Antes de realizar 
una mezcla se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad.

Incompatibilidad: DANJIRI 10 % SC es incompatible con productos de reacción alcalina. 

Tiempo de reingreso al área tratada: Las personas no deben reingresar al área tratada hasta 
pasadas transcurridas 2 horas después de realizada la aplicación, verificando que la aspersión se 
haya secado sobre la superficie tratada, a menos que se utilice ropa e implementos de protección. 
No corresponde establecer  período de reingreso para los animales por el tipo de cultivo al cual se 
aplica el producto.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
ETABOXAM es un ingrediente activo perteneciente al grupo químico de tiazolcar-
boxamidas.  
Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas impermeables, máscara 
con filtro, antiparras y traje impermeable. No comer, beber o fumar durante la ma-
nipulación y aplicación del producto. Durante la aplicación mantener alejado a los 
animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la niebla generada al 
pulverizar el producto. Mantenga una buena higiene personal durante la aplicación, 
lavar cuidadosamente con abundante agua de la llave las partes del cuerpo o ropa 
que puedan haber tenido contacto con el producto. Remover la ropa contaminada y 
lavarla antes de reutilizarla. No consumir o almacenar alimentos en el área de trabajo. 
ECOTOXICIDAD: Tóxico a otros organismos acuáticos. Prácticamente no tóxico a 
aves. Levemente tóxico a abejas. . 
Condiciones de almacenamiento: Conserve el producto en su envase original, bien 
cerrado y bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos perforados, secos 
y limpios, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autori-
dad competente. Evitar la contaminación del agua de riego o de uso doméstico. 
Triple lavado de envases: Vacíe el remanente del tanque de pulverizado, mantenga 
en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de 
la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua 
en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este 
procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización.  
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede ser tóxico si se ingiere. Puede ser dañino si 
se absorbe por la piel. Irritante a los ojos y piel.
PRIMEROS AUXILIOS: 
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco inmediatamente. Man-
tener al paciente en reposo. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si la 
respiración es dificultosa dar oxígeno y solicitar ayuda médica. 
Contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar minuciosamente 
la piel, el pelo, uñas y pliegues cutáneos con abundante agua de la llave. Consultar 
al médico.  
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia y fluyendo por al 
menos 15 - 20 minutos. Cuando corresponda, después de los primeros 5 minutos 
retirar los lentes de contacto, y continuar lavándolos. En caso de irritación, consultar 
a un médico.
Ingestión: Lleve a un  centro hospitalario inmediatamente. Si es ingerido dar a beber 
2 a 3 vasos de agua solo si el afectado está consciente y acudir inmediatamente a un 
centro asistencial. Aplique tratamiento base. NO provocar vómitos. 

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Aplicar tratamiento base.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

 “MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL 
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y 
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS 
VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O 

CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, 
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO 
INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA 
ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800.  Convenio CITUC/AFIPA (Atención las 24 horas).
(2) 2430 6300.  Summit-agro Chile SpA (Atención en horario de oficina).

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el produc-
to, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. 
Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos 
prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por 
daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia 
del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos res-
ponsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. 
Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se 
sustrae de nuestro control directo.

INSTRUCCIONES DE USO: 
DANJIRI 10 % SC es un fungicida que posee acción translaminar y sistémica, recomendado para el control de enfermedades fungosas en el cultivo de papa, 
según lo indicado en el cuadro de uso y dosis. 
Cuadro de Instrucciones de Uso.
Aplicación terrestre.

Cultivo Enfermedad Dosis (L/ha)  Observaciones (*)

Papas Tizón tardío 
(Phytophthora infestans A1) 0,75 - 1,5

Aplicar en forma preventiva según las condiciones predisponentes de la enfermedad, en forma 
alternada con otros fungicidas a intervalos de 7 a 10 días. 
Utilizar un programa que incluya productos de diferente modo de acción. 
Volumen de agua mínimo: 400 L/ha.

(*)  Utilice la dosis mayor cuando la presión de la enfermedad sea alta. Utilice la dosis menores en mezcla con fungicidas de contacto como Mancozeb y 
 Clorotalonilo con el mínimo intervalo de aplicación.
(*)  Aplicaciones: máximo 4 por temporada. 

Período de Carencia: Papas: 7 días.

Preparación de la mezcla: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de DANJIRI 10 % SC necesaria y agitando. Complete el 
volumen de agua necesario. 

Métodos de aplicación: Para aplicación terrestre, DANJIRI 10 % SC puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador (por vía liquida), empleando agua 
limpia y en un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura del follaje, evitando el escurrimiento de líquido de la pulverización al suelo. No aplique 
a las plantas bajo condiciones de estrés como sequía o inundaciones.

Aplicación aérea.

Cultivo Enfermedad Dosis (L/ha)  Observaciones (*)

Papas Tizón tardío 
(Phytophthora infestans A1) 0,75 - 1,5

Aplicar en forma preventiva según las condiciones predisponentes de la enfermedad, en forma 
alternada con otros fungicidas a intervalos de 7 a 10 días. 
Utilizar un programa que incluya productos de diferente modo de acción. 
Volumen de agua mínimo: 40 L/ha.

(*)  Utilice la dosis mayor cuando la presión de la enfermedad sea alta. Utilice la dosis menores en mezcla con fungicidas de contacto como Mancozeb y 
 Clorotalonilo con el mínimo intervalo de aplicación.
(*)  Aplicaciones: máximo 4 por temporada. 



SUMMITAGRO CHILE SPA
ETIQUETA DANJIRI 10 % SC
Base Folleto
Dimensiones: 25,5 x 15 cm.
4/0 Colores

CUIDADO
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“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido neto: 1 Litro

Lote N°: 

Fecha de 
vencimiento:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ETABOXAM es un ingrediente activo perteneciente al grupo químico de tiazolcar-
boxamidas.  
Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas impermeables, máscara 
con filtro, antiparras y traje impermeable. No comer, beber o fumar durante la ma-
nipulación y aplicación del producto. Durante la aplicación mantener alejado a los 
animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la niebla generada al 
pulverizar el producto. Mantenga una buena higiene personal durante la aplicación, 
lavar cuidadosamente con abundante agua de la llave las partes del cuerpo o ropa 
que puedan haber tenido contacto con el producto. Remover la ropa contaminada y 
lavarla antes de reutilizarla. No consumir o almacenar alimentos en el área de trabajo. 

 “MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL 
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y 
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS 

VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O 
CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, 
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO 
INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA 
ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Teléfonos de emergencia:
(2) 2635 3800.  Convenio CITUC/AFIPA (Atención las 24 horas).
(2) 2430 6300.  Summit-agro Chile SpA (Atención en horario de oficina).

DANJIRI 10 % SC
FUNGICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION.     
* Etaboxam ...............................................................................  10  % p/v (100 g/L)
Coformulantes c.s.p. ................................................................. 100  % p/v (1 L)
(*) (RS)-(α-ciano-2-tenil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida.

DANJIRI 10 % SC  es un fungicida que posee acción translaminar y sistémica, 
recomendado para el control de enfermedades fungosas en papas, según 
lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso. 

Autorización Servicio 
Agrícola y Ganadero Nº: 2.773

Fabricado por:
Summit Agro Argentina S.A.
Cerrito 1186, piso 12
Buenos Aires, Argentina.

Importado y dsitribuido por:
Summit Agro Chile SpA
Orinoco 90, Oficina 2002, 
Las Condes, Santiago, Chile.


