Ficha Técnica del Producto

NOMBRE DEL PRODUCTO: CONSENTO

TIPO DE PRODUCTO: Fungicida Agrícola
Suspención Concentrada (SC)

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Consento es el nuevo fungicida para el control de
Peronospora sparsa (Velloso) en el cultivo de rosas. Por la combinación de sus dos
poderosos ingredientes activos es el fungicida más innovador y eficaz para el control de
hongos del grupo de los oomycetos.

MODO DE ACCIÖN: Por ser una coformulación tiene dos modos de acción, Translaminar
y Sistémico, trabajando con un efecto inicial rápido y una residualidad prolongada en
condiciones de alta presión del Velloso.

MECANISMO DE ACCIÓN: Consento controla la Peronospora sparsa desde dos ángulos:
Inhibe la síntesis de lípidos y la respiración mitocondrial del hongo, asegurándole un
efecto contundente preventivo y curativo contra la enfermedad.
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INGREDIENTES ACTIVOS:
Ingredientes activos:
Fenamidone ……..…....…..................... 75 g/l
Propamocarb ...................................... 375 g/l
Ingredientes inertes .................. c.s.p. 1litro

RECOMENDACIONES DE USO:
Consento trabaja en todas las etapas del ciclo de la Peronospora con una sola aplicación
debido a su innnovadora composición.

Se lo puede mezclar con la mayoría de los productos para el control de problemas
fitosanitarios y el pH de aplicación recomendado es de 5-5,5.

Dosis: 2,0 lt/ha en época de baja presión
2,5 lt/ha en época de alta presión

INSTRUCCIONES DE USO:
CULTIVOS

ENFERMEDAD

DOSIS

ROSAS

Velloso

2-2,5

Rosa sp.

Peronospora sparsa

L/Ha

-

Se garantiza una buena cobertura con un volumen de 1500 lt/ha
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ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede utilizarse como fungicida preventivocurativo en el control de Mildeo Velloso (Peronospora sparsa) en el cultivo de rosas, por lo
cual la primera aplicación debe efectuarse cuando exista riesgo de infección.
Consento debe ser aplicado en alternancia total con mecanismos de acción con los cuales
no exista resistencia cruzada. No se recomiendan bloques de aplicación. Se debe usar un
máximo del 33% del total de ciclos anuales de aplicación, equivalente a 6 - 8 ciclos de
CONSENTO destinadas al control de Mildeo Velloso.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

INTERVALO DE SEGURIDAD.- N/A.

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla patógenos ya resistentes a los productos convencionales.
No mancha el follaje.
Producto desarrollado para un programa anti-resistencia.
Efecto preventivo y curativo en una sola aplicación.
Menos ciclos de aplicación, gracias a que le brinda mayor número de días de
protección.
Aumento de número de tallos para exportar, ya que la incidencia y severidad es
controlada rápidamente.
Efecto secante inmediato de la enfermedad, por la sinergia de sus dos
ingredientes activos.
Producto seguro para el ambiente y para el operario agrícola.
Consento es un producto de Bayer y Si es Bayer, es bueno.

PRESENTACIÓN: Envase x 1 litro.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso
común. Al realizar una mezcla se recomienda efectuar una confirmación previa de
compatibilidad. No es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente
oxidantes.
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PRECAUCIONES:
- Evitar contaminar las áreas fuera del cultivo a tratar.
- No contaminar fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, etc) con desechos o envases
vacíos.
- Para aspersiones terrestres dejar una franja de seguridad de 10 metros con cuerpos de
agua. Para aspersiones aéreas dejar una franja de seguridad de 100 metros.
- En caso de derrame del producto, recogerlo con materiales absorbentes (aserrín o tierra
seca) y guardarlo en una bolsa plástica y/o caneca y desechar acorde a la entidad local
competente.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y aplicar el producto (guantes, botas,
visor, overol, delantal).
-El producto causa irritación moderada a los ojos.
-El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
personas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa
contaminada.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO.• Almacene el producto en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del
producto (lugar oscuro, fresco y seco).
• Siempre mantenga el producto en su empaque original.
• Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo
a tratar.
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ADVERTENCIA:
“Ningún envase que haya contenido fungicidas debe utilizarse para guardar alimentos o
agua para consumo”. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y
vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego tritúrelo o perfórelo y entregue al
distribuidor o representante de ventas para proceder a su destrucción total.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS.En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de ingestión: Realizar lavado gástrico previniendo broncoaspiración.
Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y bañe al paciente con abundante agua
y jabón por mínimo 20 minutos.
Contacto con los ojos: Lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo
afectado y lleve al médico.
Intoxicación accidental por inhalación: Retirar al paciente de la zona contaminada,
lleve al aire libre, de ser necesario proporciónele aire artificial y manténgalo acostado de
medio lado.

GUÍA PARA EL MEDICO
TRATAMIENTO.- No se conoce antídoto específico. Se suministrará tratamiento
sintomático y de sostén.

REGISTRO NACIONAL: 163 - S1/NA

Elaborado por: BAYER CROPSCIENCE S.A.
Distribuido por: BAYER S.A.
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