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NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

Importado y Distribuido por:

Calle Pucala 324 Dept. 201 Urb. C.C. 

Monterrico Santiago de Surco Lima Peru

Teléfono:+51 983275666
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YC Agro Peru S.A.C. 

 Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited
Formulado por:

 12AB Xinhaofang Building, No.11018  Shennan Road,

 Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.

 Teléfono: +86 755 86182089

 E-mail: director@yanchengchem.com 

Reg PQUA N°  - SENASA 

Titular del Registro: YC Agro Peru S.A.C. 

Composición:
Azoxystrobin ................................................................................................  200 g/L
Difenoconazole ...........................................................................................  125 g/L
Aditivos ..........................................................................................................  c.s.p. 1L

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

COMPATIBILIDAD
GAEASuper 32.5 SC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más
comúnmente utilizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido 
en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines
aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones
 dadas.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una aplicación por campaña por año. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto
se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GAEASuper 32.5 SC es la combinación de dos fungicidas, azoxystrobin y difenoconazol;
que le permite controlar un amplio rango de enfermedades. GAEASuper 32.5 SC Tiene actividad 
tanto sistémica como de contacto.

Para la preparación, echar la cantidad de GAEASuper 32.5 SC a utilizar en la mitad del
volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la 

Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.

cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
GAEASuper 32.5 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora
manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de
funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas(de preferencia del tipo cono vacío).

FITOTOXICIDAD
Siempre que GAEASuper 32.5 SC se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no
se han reportado problemas de fitotoxicidad en espárrago a la dosis recomendada.

”CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO
PLAGA

Nombre Común Nombre Científico

DOSIS 

mL/ha

L.M.R.

(ppm)

P.C.

(días)

CUADRO DE USOS

mL/200L

Arroz
rhizoctoniasis Rhizoctonia solani 350-400

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

Uva oidiosis Erysiphe necátor 250-300 7

roya Puccinia asparagi 450-600150-200

Esparrago mancha purpura Stemphylin vesicarium 230-300 30230-300

cercosporiasis Cercospora asparagi

Maiz mancha del asfalto Phyllachora maydis 400-450 70

Mango oidium Oidium mangiferae 400-450 25

Papa alternariosis Alternaria solani 450-500 30150-200

Pimiento oidium Leveillula taurica 300-400 7

pudricion gris Botrytis cinerea 300
Vid

oidium Uncinula necator 500

Alcachofa oidium Leveillula taurica 0.35-0.4 30

quemado Pyricularia grisea 500

2.0 / 0.5
1 2

5.0 / 0.05
1 2

30

0.05 / 0.05
1 2

0.05 / 0.05
1 2

0.05 / 0.05
1 2

0.07 / 0.01
1 2

1.0 / 0.10
1 2

3.0 / 0.05
1 2

5.0 / 0.05
1 2

7

1 Azoxystrobin 2 Difenoconazole

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
•Peligroso para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
•No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.

•El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
permeables.

•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

•En caso de derrames, recoger el producto eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales
 para este fin.

 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
•Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla 

de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado 
por las autoridades para este fin.

•Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 
•Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

•Evitar la ingedtión del producto.
•Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión. No inhalar la nube de aspersión.
•Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.

•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación

•Utilice ropa protectora durante manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar  al área tratada
  en las primeras 24 horas.

•No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. 

•El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
•Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
•No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

•Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto
  a temperaturas superiores a 35 ℃. 

y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS
•Grupo químico:  Estrobilurinas + Triazoles
•En caso de intoxicación llamar al inmediatamente, o llevar al paciente al médico  y mostrarle
 la etiqueta.

•En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios mimutos.

•Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. 
•No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomátia.

•En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua.
 No inducir al vómito.

•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas
 con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040       CIPROSQUIM: 0800-5-0847
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