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MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS . LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

KOBE es un fungicida de amplio espectro
procedente de extractos vegetales altamente bioactivo 

Vida útil 2 años desde la fecha de fabricación cuando se mantenga en su envase
original sin abrirlo y en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Fecha de producción
Fecha de caducidad
Número de Lote

Precauciones de uso:

Almacenamiento:

Eliminación:

Derrame o fuga: 
Vertido accidental: 

Peligros sobre el medio ambiente:

Primeros Auxilios:

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Advertencia a los usuarios:

Garantía:

 Almacenar el producto en lugar habilitado y mantener en lugar bien ventilado, fuera del alcance 
de los niños, personas no responsables, animales, comida, pienso y agua potable. 

 No reutilizar el envase para otros propósitos. Depositar los envases vacíos en los puntos de 
recepción sanitarios, una vez perforados y aplanados. Depositar el producto no deseado o derrames en vertederos 
correspondientes, evitando depositarlo en canales. 

 retirar el material contaminado y colocarlo en un lugar seguro fuera del alcance de agua.
absorber el producto con arena, serrín, o sustancia aglutinante. Recoger todo lo que sea 

posible, ponerlo en una papelera o bolsa de plástico y llevarlo, una vez neutralizado, a un gestor de residuos 
autorizado. Limpiar el resto con descarga de agua. El producto vertido no debe ser reutilizado.

 evitar la aplicación cerca de las colmenas. El producto puede ser ligeramente 
tóxico para peces. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del 
producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de agua 
de las explotaciones o los caminos.

 
En ojos: Lavar inmediatamente con bastante agua durante al menos 15 minutos.Los párpados deberán 
mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Consultar al médico si la irritación 
persiste.
En piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y lavar la ropa antes de usarla nuevamente. Si la 
irritación persiste o aparece dermatitis, consultar al médico.
In halación: Salir al aire libre. Si fuera necesario aplicar respiración artificial. No inducir vómito. Consultar al médico 
y mostrar etiqueta del producto. Evitar grasas, aceites y disolventes líquidos que aumenten la absorción del 
producto.

 

 este producto debe ser utilizado de acuerdo a la información de esta etiqueta. El uso 
o almacenamiento del producto en condiciones inapropiadas va en contra de las normas de uso de productos 
fitosanitarios. 

 la garantía del vendedor se limita a los términos que aparecen en la etiqueta y está sujeto a ello. Es 
responsabilidad del usuario tomar las convenientes medidas de seguridad en el almacenamiento y manejo, y 
utilizar según normas recogidas en el etiquetado

Modo de acción:

1.5 – 2 Len 1000
litros de agua

Cultivoq Remarks

Dosis maxima en caso de presencia
de Oidio en el cultivo

Dosis de aplicación:
Dosis general recomendada: 100 ml por 50-60 L de agua

Rosasy
hortícolas

Principales
enfermedades

Oidio

Dosis de aplicación

Aplicación:

Compatibilidad:

FITOTOXICIDAD:

Aplicar uniformemente antes de la aparición de la enfermedad o cuando los primeros síntomas aparezcan. Repetir 
cada 10 días si fuera necesario.

 Evitar la mezcla con productos o soluciones alcalinas.

 a las dosis recomendadas, no presenta fitotoxicidad en los cultivos representados en la tabla. 
En cultivo de ornamentales, se recomienda siempre hacer una pequeña prueba en algunas plantas para verificar la 
compatibilidad del producto con el cultivo.

Composición: Extracto de Rheum Officinale Baill – 10%

KOBE  inhibe el metabolismo de las células del hongo y, de este modo, impide el crecimiento del micelio (células 
del hongo) bajo la superficie de la planta. KOBE  también limita el crecimiento del conidio (mitoespora)

KOBE  es un fungicida protector. El efecto protector es debido a que activa la respuesta de defensa de la planta y 
su capacidad para inhibir la germinación de esporas, crecimiento de la hifa y la formación del haustorio.

Mod o de empleo:
KOBE  debe ser aplicado cubriendo bien todas las partes de la planta, especialmente las hojas. Hay que mojar 
bien la hoja por la parte superior y la parte inferior. KOBE    se puede usar tanto con pulverizadores de mochila 
o industriales. Asegurarse de que el pulverizador y la boquilla están limpios y calibrados correctamente. Añadir 
KOBE  en la proporción adecuada con agua y aplicar foliarmente a la planta. Agitar uniformemente la mezcla 
para mantener la emulsión.
Mezclas: Agitar uniformemente el producto antes de usar. Poner la cantidad requerida de KOBE  en el tanque 
pulverizador lleno con agua hasta la mitad, mantener la agitación en el tanque y posteriormente llenar con agua 
hasta el nivel adecuado. Mantener la agitación durante la pulverización y no parar hasta que el tanque esté 
completamente vacío. Pulverizar inmediatamente después de mezclar.

Plazo de seguridad: El Plazo de seguridad de KOBE  no procede, es decir, NO tiene Plazo de Seguridad. Sin 
embardo, evitar las zonas tratadas hasta que la planta esté seca después del tratamiento o llevar ropa de 
protección. Debido a que la presión de vapor de KOBE  es muy baja, no se produce volatilización del producto y 
no es necesario Plazo de seguridad.
Manejo de la Resistencia: KOBE  debe ser usado en alternancia con otros productos registrados con otra 
sustancia active y diferente modo de acción.
Persistencia: KOBE  tiene un período de control de residuo de 10 días, sin embargo, el período de control 
depende del momento de aplicación y la incidencia de la plaga.
Tolerancia del cultivo: KOBE , usado adecuadamente, es bien tolerado por los cultivos representados en la 
tabla. Se recomienda hacer la aplicación de KOBE  en las primeras horas de la mañana.

•  KOBE es un fungicida protector o de contacto. Es preferible su aplicación antes de la aparición de la plaga. El 
buen control de la plaga es menos efectivo si se aplica una vez aparecida la plaga

•  KOBE  no es sistémico. Pulverizar uniformemente para obtener mejor efecto
•  KOBE  tiene un residuo de 10 días. Para proteger al cultivo de los ataques fúngicos es necesario hacer 

aplicaciones durante todo el ciclo del cultivo. 
•  Aunque KOBE  presenta una baja toxicidad para humanos y ganado, se debe  llevar medidas de protección 

personal adecuadas para su manipulación de acuerdo con la regulación de productos fitosanitarios.
•  Almacenar el producto sólo en su envase original, en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y 

animales. No contaminar agua, comida, pienso durante el almacenaje o eliminación.

KOBE  es nocivo por ingestión, por inhalación o por co0ntacto con la piel. Síntomas de intoxicación: contacto con 
piel y ojos puede causar irritación moderada. Ingestión de grandes cantidades junto con alcohol puede producir 
nauseas, vómitos o diarrhea.


