
 
 

 

DOSIS Y CULTIVOS  

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!  

Fungicida de amplio espectro con actividad de contacto y con cierta acción fungistática (gas), 
presentado en forma de suspensión acuosa. Resulta efectivo para prevenir y controlar los principales 
hongos fitopatógenos que se encuentran en el suelo y que afectan los cultivos tales como Fusarium 
spp, Phytophthora spp, Verticillium spp, Rhizoctonia spp, etc.  

APLICACIÓN AL SUELO: 

Riego por goteo: 3.0-4.0 L/ha diluidos en 200-400 L de agua y aplicados en las 2-4 últimas horas 
de riego.  

Riego rodado: 3.0-6.0 L/ha, mezcle en agua y aplique en el agua de riego.? 

Al trasplante a la base o chipi-chipi: 100-200 cc/hl de agua; quite la boquilla del aguilón y aplique a 
la base de las plantas sin mojar el follaje. Inmersión del plántulas en charolas: 5.0-10.0 cc/hl de 
agua; 15 días después de la siembra ó 10 días después de emergidas las plantas, procurando 
sumergir solamente la charola. 

Regadera manual para vivero: 50-200 cc/hl de agua para tratamiento de almácigos en presiembra o 
pretrasplante. Use suficiente agua para cubrir bien el área tratada.? 
Inyectores o cuchillas de aplicar fertilizantes líquidos: 3.0-5.0 L/ha.  

Mezcle el producto con la mayor cantidad de agua posible y aplique en la proximidad de las 
plantas.?.  
Aspersión sobre semillas de papa: control de Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani, costra 
negra), 6.0-10.0 L/ha, diluya en 400-600 L de agua y asperje sobre la semilla y suelo. 



Árboles frutales y de ornato: 75-100 cc/hl, aplique en el área de goteo.? 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS: 

Semilla de algodón: Thanatephorus y Verticillium: desborrado mecánico, 325 cc/100 kg. de semilla; 
desborrado químico, 250 cc/100 kg.  
Semilla de arroz: helmintosporiosis y quema, 100 cc/100 kg. 
Semilla de avena: helmintosporiosis y royas, 150 cc/100 kg. 
Semilla de cebada: helmintosporiosis, 100 cc/100 kg. 
Semilla de maíz: carbones, fusariosis y helmintosporiosis, 130 cc/100 kg. 
Semilla de remolacha: pudriciones blancas y bacteriosis, 200-250 cc/100 kg.? 
Semilla de sorgo: carbones y helmintosporiosis, 80 cc/100 kg. 
Semilla de trigo: carbones, fusariosis y helmintosporiosis, 80 cc/100 kg. 

No mezclar con sustancias fuertemente alcalinas. 

 

 

 

Al manipular el producto utilice el equipo de protección adecuado que incluya mascarilla, overol, 
gorra o sombrero, gafas, guantes resistentes a agentes químicos como los de goma de nitrilo o 
neopreno 314" milésimas de espesor y botas de hule. 

Evite el contacto directo con la piel, boca, ojos, ropa y la inhalación del producto. 

No coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación y lávese con agua y jabón abundantes antes 
de comer, fumar o beber. No aplique contra el viento ni cuando éste favorezca el acarreo del 
material. 
No destape las boquillas con la boca. Después del día de trabajo báñese con agua y jabón, use ropa 
limpia. La ropa contaminada lávela con agua y jabón antes de volverla a usar. 
 

 

 

BUSAN 30® es moderadamente tóxico. Irritante a la piel, ojos, nariz y garganta. 

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
INFORMACIÓN" 



En caso de emergencia, llame al Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC del área 
metropolitana 01 (5) 55 98 6659 y 5611 2634 del interior del país LADA sin costo 01 800 0092 800 
servicio las 24 horas los 365 días del año. 

 

 
Tóxico. No contamine fuentes, arroyos, embalses u otros cuerpos de agua. 
Realice el triple lavado a los envases vacíos antes de su disposición, vierta el agua dentro del tanque 
que contiene la solución a asperjar, perfore y disponga los envases de acuerdo a la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los residuos, su reglamento y/o los planes de manejo.  
 

 

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, SUMMIT AGRO MÉXICO, 
S.A. DE C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las 
especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte 
quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden 
producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna 
garantía expresa o implícita. 
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