
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KATSU   es un novedoso fungicida  a base de Cyufenamid que presenta actividad 

preventiva y curativa con larga residualidad. 

KATSU   actúa inhibiendo el proceso de infección de manera que previene la formación y 

desarrollo del haustorio así como el crecimiento de la hifa secundaria y la formación de la 

conidiospora. KATSU   tiene un movimiento translaminar muy bueno complementado 

por una importante acción de vapor.  

KATSU   se prepara calculando la cantidad de agua a emplear acorde a la supercie que 

se pretende asperjar. Agregar en el tanque de mezcla, la mitad del agua a emplear, 

adicionar la cantidad de KATSU   de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta, 

luego agitar la mezcla. Finalmente adicionar el resto de agua y proceder a la aplicación 

del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una (01) aplicación por campaña, considerando una campaña al 

año en el cultivo de uva de mesa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conocen ni han reportado casos de incompatibilidad con otras sustancias. Se 

recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad. 

FITOTOXICIDAD

No se han presentado síntomas de totoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-quimicas del producto 

contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y es ecaz para los 

nes aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 

instrucciones dadas”.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
 Este producto es de CUIDADO. No ingerir. 
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. 
 Evite el contacto con la piel y la ropa. 
 Causa irritación moderada a los ojos.
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. 
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en 

las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 

agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o 

agua para consumo. 
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 

PRIMEROS AUXILIOS
 Grupo Químico: Amidoxine 
 Este producto no tiene antídoto especíco. El tratamiento es sintomático. 
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro 

médico y mostrar la etiqueta. 
 En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por  vía oral si  la persona 

está  o padece convulsiones. 
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 

minutos, cuidando que los´párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los 
hubiera.

 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con 
abundante agua y jabón.

 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente 
ventilado. Brindar respiración articial si fuera necesario. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA., SUCURSAL PERÚ: (511) 444-3096

ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4) 
CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
 Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los 

sitios destinados por las autoridades locales para este n.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

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 la aplicación o sobrantes del 

producto”.
 ”Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros”. 
 ”Peligroso para animales domésticos, fauna y ora silvestre”. “No permitir animales en el 

área tratada”. 
 ”El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”. 
 ”En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un 

lugar seguro a n de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas” 



LMR
(ppm)

P.C.
(días)

ENFERMEDAD

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
CULTIVO

“Oidium” Erysiphe necatorVid

DOSIS
L/Ha

3 0.15  0.30

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro. Lima - Perú

Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

     NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH.

Laaer Bundesstrasse / Kwizda Allee 1 A-2100 Leobendorf - Austria

Telf.: +43(0)5 99 77 4040

CONTENIDO NETO     :        1 L

 Numero de Lote             :

Fecha de Formulación   : 

Fecha de Vencimiento  :

NO CORROSIVO            NO INFLAMABLE             NO EXPLOSIVO

    Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)            P.C.: Periodo de Carencia (días)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

  FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión, Aceite en agua  - EW

COMPOSICIÓN 

Cyufenamid  ...........................................................  50 g/L

Aditivos      ................................................................  c.s.p. 1 L
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