
PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A 
LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
PRECAUCIONES GENERALES: Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la 
contaminación  con  alimentos.  Usar  ropa  protectora  adecuada,  guantes,  botas,  máscara durante  la 
preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del 
cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido 
contacto con el producto  antes de ser usadas nuevamente. Mantenerlo alejado del alcance del calor o 
de la llama. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el 
viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.
RIESGOS AMBIENTALES: Producto virtualmente no tóxico para las abejas. Producto moderadamente 
tóxico para peces. No contaminar fuentes o cursos de aguas. No asperjar sobre espejos de agua. 
Producto prácticamente no tóxico para aves silvestres.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Después de la aplicación se deben 
limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Los restos del caldo de 
aplicación no arrojarlos a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Los restos de envases 
deben reunirse y destruirse como lo indica el ítem destrucción de envases.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Vaciar totalmente el contenido y 
desechar como residuo sólido de acuerdo a las normativas locales. Puede recurrirse a un servicio 
especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos.
ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto  en su envase original en lugar fresco y seco, sobre elevado 
del suelo en tarimas, ventilado, a cubierto de los rayos solares, calor, humedad y alejado de alimentos, 
semillas, fuentes de agua, y fuera de la casa.
DERRAMES: En caso de producirse un derrame contener el mismo, barrer y recoger el barrido, evitando 
aspirar el polvo,  colocarlo en bolsas o tambores paras su incineración en condiciones  adecuadas. No 
contaminar fuentes de agua. Usar equipo de protección personal apropiado durante la limpieza.
PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, ingerir bastante cantidad de agua e inducir al vómito. 
Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Asistencia inmediata 
por médico. 
CONTACTO DERMAL: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. CONTACTO 
OCULAR: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio 
de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las 
direcciones, luego control  por  oftalmólogo.  EN  CASO DE  INHALACIÓN: alejar al paciente  del  lugar  
de  exposición,  remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, 
efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.
En todos los casos procurar asistencia médica.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase toxicológica (OMS 2009): II – Moderadamente Peligroso. Clase 
Inhalatoria III (CUIDADO). No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Moderado 
irritante ocular (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. Leve irritante dermal. 
Agente no sensibilizante dermal.
SINTOMAS DE INTOXICACION  AGUDA: Náuseas, vómitos, cefalea. Dermatitis de contacto, irritación 
ocular, inflamación de la retina, lagrimeo.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: CABA: Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca  40. 
Tel.: 011/4300-2115 y 4307-5842.  Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351. Tel.: 
011/ 5950-8806/8804 Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399. Tel.:011/ 
4962-2247/6666. Provincia de Buenos Aires:  Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: 
Av.Illía s/n Palomar. Tel.: 011/ 4658-7777/4654-6648. Hospital de Niños (La Plata) Tel. (0221) 
451-5555. Provincia de Córdoba: Hospital de Niños, Tel.: (0351) 423-3303/422-9961 Int 136. 
Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 421-5400/5001 Int. 225. Provincia de Santa Fe:  Rosario T.A.S. 
Centro de Consultas Toxicológicas. Tel.: (0341) 448-0077/424-2727. Provincia de Mendoza: Hospital 
Central, Tel.: (0261)420-0600/4800. Provincia de Neuquén: Hospital Regional, Tel. (0299) 
443-1474/1479. 
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido.

RECOMENDACIONES DE USO: Generalidades: AVALON un fungicida orgánico, preventivo  y de contacto. 
Posee un   amplio espectro de acción y está recomendado para el control preventivo  de tizones 
temprano y tardío en papas y para otras enfermedades fungosas, según se indica en las 
recomendaciones de uso. Su acción multisitio impide la aparición de fenómenos de resistencia.
INSTRUCCIONES GENERALES DE USO: Preparación: preparar la cantidad requerida de AVALON  y 
adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volúmen total. Verificar que el 
sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. 
Utilizar el producto el mismo día de su preparación.
Equipos, volúmenes y  técnicas de  aplicación: AVALON  puede  aplicarse con  equipos pulverizadores 
de alto y bajo volumen, preferentemente con agitadores. En aplicaciones terrestres controlar cobertura 
uniforme con 50 a 70 gotas / cm2. En aplicaciones aéreas el volumen mínimo debe ser de 20 l/ha. 
Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar. Suspender los tratamientos con 
vientos superiores a 10 km/hora.
RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 
7 días para acelga, remolacha, arveja, chaucha japonesa, espinaca, papa y tomate; 
14 días para apio, maní; 
4 días para zapallo, melón, pepino; 
21 días para cerezo, ciruelo, damasco, citrus, durazno, manzano, peral, vid; 
25 días para tabaco y arroz; 
30 días para cebada, trigo. 
Florales y ornamentales: sin restricciones.
"En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite 
máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a 
ese valor de tolerancia".
Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 24 horas desde la aplicación.
COMPATIBILIDAD: AVALON es compatible con los plaguicidas utilizados en los cultivos que se 
recomiendan en esta etiqueta. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina (caldo bordelés y 
polisulfuro de calcio).
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

COMPOSICION

Inscripto en SENASA con el Nº 35.618
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Lote N°: Ver envase.                                                                                 Fecha de Vencimiento: Ver envase. 
    
Origen: China                                                                                                     Contenido Neto:  25 Kg

NO INFLAMABLE 

Mancozeb (etileno bis ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones de zinc)..............80 g (*)
inertes c.s.p. ..................................................................................................................................100 g
(*) Equivalente a 16 g de manganeso metálico y 2 g de cinc metálico

Tamaño:  26 x 34 cm

NOCIVO

GRUPO M3
FUNGICIDA

A v a l o n
POLVO MOJABLE (WP)

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según 
normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante 
con la declarada. Como su aplicación se hace sin su inter vención, empleando dosis y técnicas fuera de su control 
y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran 
atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

Blanco Encalada 170 - 2º Piso- Boulogne (1609) - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4763-6670 / 6430 / 0701 - Fax: (54-11) 4766-9038
www.agmargentina.com
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CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN
Tizón tardío (Phytoftora 
infestans), Tizón temprano 
(Alternaria solani)

Antracnosis del tomate 
(Colletotrichum phomoides),  
Tizón tardío de la papa 
(Alternaria solani), Viruela del 
tomate (Septoria lycopersici)
Mildiu del pimiento y del tomate
(Phytoftora cappsici), Viruela 
(Cercospora capsici)
Mildiu de las cucurbitáceas
(Pseudoperonospora cubensis)
Mildiu del ajo y la cebolla
(Peronospora destructor)
Viruela (Cercospora apii)

Tizón de la arveja 
(Mycosphaerella pinoides) 
Antracnosis (Ascochyta pisi)
Antracnosis del poroto
(Colletotrichum lindemuthianum)
Viruela (Cercospora beticola)

Mal de la munición
(Stigmina carpophila)

Torque del duraznero
(Venturia inaequalis)
Mal de la munición
(Stigmina carpophila)

Sarna del manzano
(Venturia inaequalis)
Sarna del peral (Venturia pirina)
Peronospora o mildiu
(Plasmophara vitícola)

Acaro del tostado
(Phyllocoptruta oleivora)

Antracnosis de los citrus 
(Colletotrichum gloeosporioides) 
Sarna del naranjo dulce 
(Sphaceloma fawcettii var. viscosa) 
Melanosis (Diaporthe citri)
Moho azul del tabaco
(Peronospora tabacina)

Viruela temprana (Mycosphaerella 
arachidis) Vruela tardía 
(Mycosphaerella berkeleyi)

Mancha de la gluma y del nudo 
(Septoria nodorum). Mancha 
borrosa de la cebada 
(Drechslera sativum). Mancha 
de la hoja de trigo (Septoria 
tritici). Roya anaranjada del 
trigo (Puccinia recofidita f. sp. 
tritici). Roya negra del trigo 
(Puccinia graminis f. sp. tritici). 
Tizón del nudo del trigo 
(Drechslera graminis)
Bruzzone parasitario (Pyricularia 
oryzae). Helmintosporiosis del 
arroz (Drechslera oryzae)
Antracnosis del rosal 
(Sphaceloma rosarum). Mancha 
negra del rosal (Diplocarpon 
rosae). Podredumbre gris 
(Botrytis cinerea)
Viruela (Septoria dianthi)

1,0-2,5 
kg/ha

200 g/
100 L 

de agua

200 g/
100 L 

de agua
2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

200 g/100
L de agua
2,0 kg/ha

200 g/100L 
de agua

200 g/100L 
de agua

200 g/100L 
de agua

250-300 g/
100 L agua
200 g/100L 

de agua

200 g/100L 
de agua

200 g/100L 
de agua

150 g/100L 
de agua

300 g/
100 L agua

200 g/100L 
de agua

1,25-1,75 
kg/ha

1,25-1,75 
kg/ha

3,5 a 4,0 
kg/ha

200 g/100L 
de agua

200 g/100
L de agua

Iniciar los tratamientos con plantas 
pequeñas y repetir cada 7-10 días 
mientras prevalezcan las condiciones  
favorables a la enfermedad.
Pulverizar en el almácigo y en la plantación 
definitiva. Repetir cada 7-10 días.

Pulverizar cada 7-10 días antes y después 
de transplante.

Aplicar en plantas pequeñas. Repetir cada 
7-1 días en caso de necesidad.
Con la aparición de los primeros sínto-mas. 
Repetir con intervalos de 7-10 días.
Aplicar en almácigo y en plantación 
definitiva cada 7-10 días
Aplicar en condiciones de temperatura y 
humedad favorables al desarrollo de la 
enfermedad. Repetir cada 7-10 días.
Aplicación preventiva con plantas chicas. 
En caso necesario repetir cada 7-10 días.
Pulverizar preventivamente con plantas 
chicas. Repetir cada 7-10 días con alta 
presión de la plaga.
A yema hinchada. Proseguir a pétalos 
caídos cuaje de los frutos. En caso de 
necesidad repetir cada 10-12 días y antes 
de la caída de hojas en otoño.
Aplicar a yema hinchada (primavera) y a la 
caída de los pétalos en otoño.
A yema hinchada. Proseguir a pétalos 
caídos cuaje de los frutos. En caso de 
necesidad repetir cada 10-12 días y antes 
de la caída de hojas en otoño.
Pulverizar a puntas verdes y repetir cada 7 
días hasta pétalos caídos. Repetir cada 
10-12 días mientras sea necesario.
Seguir las indicaciones del Servicio de 
Alarma o bien, cuando los brotes tengan 
8-10 cm. Repetir cada 10-12 días.
En floración al aparecer las primeras 
colonias. Repetir en otoño  o cada 30 días 
en caso de ataque intenso.
Pulverizar a botón floral, 2/3 partes de 
pétalos caídos y fruto del tamaño de una 
arveja.

Pulverizar dos veces por semana desde 
que las plantas tienen 1,5 cm de altura 
hasta el transplante.
Iniciar los tratamientos con los primeros 
síntomas. Repetir cada 10-12 días o 
reducir a días si las condiciones  de 
temperatura y humedad son altamente 
favorable.
Iniciar los tratamientos con los primeros 
síntomas. Repetir cada 10-12 días o 
reducir a días si las condiciones  de 
temperatura y humedad son altamente 
favorable.

Al aparecer las panojas y repetir una a dos 
veces más con intervalo  de 7-10 días.

En primavera al comienzo de la brotación. 
Repetir cada 7-10 días hasta la 
desaparición de las condiciones  de 
humedad  y temperatura que favorezcan la 
enfermedad.
Pulverizar cuando aparezcan los 1os 
síntomas. Repetir cada 7-10 días.


