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EMESTO SILVER®  
 
Suspensión concentrada para tratamiento de semillas 
 
Composición: 

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-
carboxamida …….…………………………………………………………………….10 g 
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-
il)2-propanol……………………………………………………………………………1,8 g 
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p…………………….…………….…… .100 ml 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto ante el SENASA  bajo el N° 40480 

 
Partida N°: Ver envase 
 
Vencimiento: Ver envase 
 
Origen: Argentina 

 
Contenido neto:  
 
No inflamable 
 
 
 
Bayer S.A.  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Bs.As. Argentina 
Representante de Bayer AG, Alemania 
www.bayercropscience.com.ar 
Tel: 011-4762-7000.  
 
 
 



 
 

CUERPO IZQUIERDO 
 
 
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 
 
Medidas precautorias generales:  
 
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos.  
Usar durante la aplicación, protector, guantes y ropa protectora adecuada.  
Después de la aplicación, lavarse todas las partes del cuerpo expuestas al contacto 
del producto con abundante agua y jabón. 
Evite el contacto con la piel y el tracto respiratorio y use equipo de protección 
adecuado durante el manejo de la semilla y la limpieza del equipo. No use semilla 
tratada para consumo humano o animal o para procesamiento. Manténgase fuera 
del alcance de los niños, el ganado y la vida silvestre. 
NO MANIPULE la semilla innecesariamente. No deje bolsas vacías ni semillas 
sobrantes en el ambiente. Eliminarlos de acuerdo con la legislación local. 
Asegúrese de que las semillas sobrantes se devuelvan a sus bolsas originales y no 
use bolsas de semillas vacías para otros fines. 
No ingrese al cultivo dentro de las 12 horas posteriores a la aplicación del producto.  
 
 
Riesgos ambientales:  
 
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.  
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.  
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico. No aplicar directamente sobre 
espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Evitar derrames 
en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos 
de aplicación.  
Para proteger a las aves y mamíferos, las semillas tratadas deben estar cubiertas 
por el suelo una vez sembradas. Eliminar cualquier derrame de semillas. 
 
Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:  
 
Los remanentes de caldo que no se utilicen pueden ser asperjados en banquinas o 
caminos de tierra alejadas de centros poblados y tránsito frecuente de personas y 
animales. Agregar, alejado de cursos de agua, animales, etc 
 
Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:  
 
Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello 
seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su 
capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases 
durante 30 segundos. El agua del enjuague puede ser asperjada en banquinas o 



caminos de tierra. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases 
realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta 
operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro 
de acopio CampoLimpio más cercano o a otros centros adaptados a los fines. 
 
Almacenamiento:  
 
Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego 
y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a 
efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de 
consumo. Mantener fuera del alcance de la luz directa. 
 
 
 
Derrames:  
 
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, 
turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e 
identificados para su posterior destrucción en los centros de acopio CampoLimpio 
más cercano o a otros centros adaptados a los fines. 
 
Primeros auxilios:  
 
Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en 
posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de 
forma controlada. 
 
En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. 
Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico. 
 
En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante 
agua tibia y seguir las indicaciones del médico. 
 
En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. 
 
En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o 
a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los 
pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca. 
 
No administrar nada por boca a un paciente inconsciente. 
 
Advertencias para el médico: CLASE lII – Producto ligeramente peligroso. 
Categoría inhalatoria Ill. No irritante dermal, no irritante ocular, no sensibilizante 
dermal. Aplicar tratamiento sintomático. 
 
Síntomas de intoxicación aguda:  
No se conocen. 
 
Advertencias toxicológicas especiales 
No aplica 
 
 
Consultas en caso de intoxicaciones:  
 
Capital Federal: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247 – 
Hospital de clínicas de Bs,As. (011) 5950-8804/06 int 480. Pcia. de Buenos Aires: 
Hospital A. Posadas (Haedo). (011) 4658-7777/4654-6648.  Servicio toxicológico  



del Hosp. de Niños Sor María Ludovica – La Plata  Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 
(int. 1312).  Pcia. de Santa Fe: Centro de consultas toxicológicas TAS – CASAFE. 
Rosario T.E.: (0341) 448-0077 Pcia. de Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel.: 
(0351) 422-2004/421-5400/421-0243.  Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. 
Pcia. de Mendoza: Hospital Regional Tel.: (0261) 420-0600/Guardia 449-
0513/0890. Pcia. del Chaco: Hospital J.C. Perrando Tel.: (0372) 42-5050/42-
7233/44-2399. 
 
Compatibilidad toxicológica 
No se conoce. 
 



 
 
 

 
 

CUERPO DERECHO 
 
 
Generalidades:  
 
Generalidades: EMESTO SILVER®, es un producto compuesto por los 
ingredientes activos Penflufen y Prothioconazole.  
Penflufen es un fungicida perteneciente al grupo químico de las Carboxamidas 
específico para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos de suelo. 
Penflufen actúa inhibiendo el transporte de electrones (complejo 2).  
Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas y actúa 
interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Actúa en forma preventiva, curativa y 
erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto  
EMESTO SILVER®, actúa como un eficiente fungicida. Debe asperjarse la 
suspensión en el fondo del surco y en el corte de la papa durante el proceso de 
plantación de la papa.  
 

Instrucciones para el uso: 
 
Preparación:  
 
EMESTO SILVER® se aplica de manera preventiva durante la plantación,  
asperjando en la línea de caída de la papa “semilla” o corte y en el fondo del surco. 
La aplicación debe ser realizada con el producto diluido en agua. Esto permite una 
aplicación precisa de la dosis recomendada, lo cual se logra con instalaciones 
diseñadas para tal fin. Es suficiente un volumen de 50 a 70 lt/ha de caldo.  
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:  
 
El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin, montado sobre la plantadora y 
con picos aspersores sobre cada línea de aplicación, mojando surco y el corte de la 
papa semilla. NO MANIPULE la semilla innecesariamente. Los trabajadores de 
campo no deben estar en las sembradoras expuestos a la aspersión. 
 
 
Recomendaciones de uso: 

 

Cultivo Plaga/Enfermedad Dosis Momento de 
aplicación 

Papa Fusarium (Fusarium 
spp.) 

Rizoctonia 
(Rhizoctonia spp.) 

1.000 - 1.250 cc / 
ha 

La aplicación debe 
ser realizada en el 
surco y sobre el 

corte de la papa al 
momento de 
plantación. 

 

 
Restricciones de uso: 
 
Período de carencia: no corresponde, en virtud de tratarse de un producto utilizado junto a 
la siembra. (Uso posicionado) 



EMESTO SILVER® no altera el poder germinativo de la papa semilla.  
Importante: “En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la 
exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y 
observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia ". 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s 
normativa/s provinciales y municipales correspondientes. 
 

Compatibilidad:  
 
EMESTO SILVER® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de 
reacción neutra. No aplicar EMESTO SILVER® en mezcla con otros productos sin realizar 
previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los 
componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de 
un día de trabajo. 

 
Fitotoxicidad:  
 
EMESTO SILVER® no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación 
recomendadas. 

 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 

 
Este producto se elabora según estrictas normas de calidad.  El vendedor no 
asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de 
no haberse observado las precauciones recomendadas. 
 

Indicaciones: 
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO INTERVINIENTE: Azul PMS 293 C. 

BANDA DE CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Azul PMS 293 C. Leyenda: CUIDADO. 

SIMBOLO DE PELIGRO: 
 
 

       

       
 

 


