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PROYECTO MARBETE 
CUERPO CENTRAL 

 
Fungicida 
 
CONSIST® 
 
Granulados dispersables 
 
Composición 
 
Trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil)-etilidenamino-oximetil]-
fenil}-metiléster del ácido acético ………………….……………………………..25 gr 
Tebuconazole: Alfa-[2-(4 clorofenil) etil]- alfa-(1-1dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-
1etanol .............................................................................................................50 gr 
Coadyuvante y agua………………… csp……………………………………….100 gr 
 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto ante el SENASA bajo el número 34.940 
 
 
Lote:  
 
Vencimiento:  
 
Industria:  
 
Contenido neto:  
 
No inflamable 
 
 
Bayer S.A.  
Ricardo Gutierrez 3652 
Munro (B1605EHD), Buenos Aires 
Tel: 011 4762-7000 
www.bayercropscience.com.ar 
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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. 
 
Una aplicación prolongada y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante 
la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y 
ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No 
fumar, no comer ni beber durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando 
es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lavar los 
elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lavarse con agua y jabón 
las partes expuestas. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla antes de volverla a usar.  
 
RIESGOS AMBIENTALES:  
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico 
Toxicidad para peces: ligeramente tóxico. No contaminar fuentes de agua.  
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico 
No contaminar alimentos ni forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones.  
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES:  
Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en 
el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua de lavado). 

 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:  
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 AGROLIMPIO  más cercano o a centros de 
incineración autorizados. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos de 
fuentes de fuego y de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y 
alimentos a efectos de prevenir la contaminación de estos como también del agua 
de riego y de consumo.  
 
DERRAMES:  
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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. 
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
En caso de intoxicación, llamar inmediatamente a un médico. Colocar al paciente 
en un lugar ventilado. En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos con agua 
limpia durante 15 minutos. En caso de salpicaduras en la piel, lavar con abundante 
agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. No administrar nada 
por boca a un paciente inconsciente.  
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece 
peligro – Clase lV.  
Se recomienda utilizar guantes, ropa protectora adecuada, anteojos y protector 
facial durante la preparación y/o aplicación. Aplicar terapia sintomática.  
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:   
Cap. Fed.: H. de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. H. Italiano. Tel.: 0800-444-4400. 
H.de Niños “Dr. R. Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Bs. As.: H. Nac. “Prof. A. Posadas” 
(Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 0-800-333-0160. La Plata: H. de Agudos Esp. en 
Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Pergamino: H. de 
Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792. Rosario: H. “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-
3357. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: H. de Urgencias. Tel.: 
(0351) 427-6200. H. de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: H. Central. Tel.: (0261) 
420-0600. Chaco: H. “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050. Neuquén: H. Regional. Tel.: 
(0299) 44-90800. 
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CUERPO DERECHO 
 
GENERALIDADES: 
CONSIST®  es un fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica. Su alta 
proporción de Tebuconazole le permite tener una fuerte acción inicial sobre las 
enfermedades presentes y Trifloxistrobin le confiere la residualidad necesaria. 
CONSIST® Mantiene por más tiempo el cultivo sano y verde, con el consecuente 
mejoramiento en el rendimiento final por una mayor acumulación de hidratos de 
carbono en los frutos. 
 Debido  entonces al modo de acción de Trifloxistrobin y del Tebuconazole, 
CONSIST®  puede ser utilizado en forma preventiva y/o curativa. 
CONSIST® puede ser recomendado en un Programa de Manejo Integrado de 
Plagas. 
 
PREPARACION:  
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Vertir la dosis 
recomendada del producto con los agitadores en marcha. Completar luego con el 
agua restante.  
Limpieza de la pulverizadora: Para evitar daños a otros cultivos por residuos en la 
pulverizadora, es necesario seguir los siguientes pasos para su limpieza: drenar el 
tanque y enjuagarlo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilizar 
agua a presión. Repetir el paso anterior.  
 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:  
CONSIST® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre o aéreo provisto con 
un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de 
flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. 
En Vid, aplicar con no menos de 1000 L de agua por hectárea. 
En Manzano, el volumen de aplicación estará supeditado al tip de conducción que 
se haga del monte; pudiendo variar éste desde los 1500 a los 3500 L de agua por 
hectárea, de acuerdo a TRV, trabajando con una presión de 60 lbs/pulg2 para 
lograr un buen mojado de las plantas. 
Se debe lograr aplicar de 50-70 impactos/cm2, medidos con tarjetas hidrosensibles 
bien distribuidas en los diferentes estratos del cultivo. 
En duraznero y nectarin, el volumen de agua a aplicar debe ser determinado de 
acuerdo al TRV. Utilizar pastillas del tipo cono hueco, trabajando con una presión 
60 a 80 lb/pulg2 tratando de obtener de 30 gotas por cm2 para lograr un buen 
mojado de las plantas. 
En los cultivos de Tomate y Pimiento CONSIST puede ser aplicado con mochila 
pulverizadora manual o moto-pulverizadoras. El volumen de agua a aplicar por 
hectárea puede variar entre los 500 y los 2000 litros, dependiendo del desarrollo 
del cultivo, debiéndose lograr en todos los casos el completo mojado de las 
plantas.  
Trabajar con una presión no menor a 80 lb/pulg2 tratando de obtener 30 gotas por 
cm2. 
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En el cultivo de Arándano CONSIST puede ser aplicado con mochila 
pulverizadora manual o moto-pulverizadoras. El volumen de agua a aplicar por 
hectárea puede variar entre los 300 y los 500 litros, dependiendo del desarrollo del 
cultivo de las variedades bajas, debiéndose lograr en todos los casos el completo 
mojado de las plantas. Trabajar con una presión no menor a 80 lb/pulg2 tratando 
de obtener 30 gotas por cm2.  
 
 
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la 
aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar.  
 
RECOMENDACIONES DE USO:  

Cultivo Dosis Enfermedad Momento de Aplicación 

Vid 

20 g/hl 

Oídio de la vid 
(Oidium tuckeri) 

Iniciar los tratamientos con 
brotes de 10-20 cm, 

repitiendo cada 15 a 20 días 
de acuerdo a necesidad. 
Utilizar no menos de 200 

gr/ha.  No reiterar las 
aplicaciones por más de tres 

veces.  Alternar con 
productos de diferente modo 

de acción. 

Manzano 

Oídio del manzano y 
del peral 

(Podosphaera 
leucotricha) 

Iniciar los tratamientos a 
partir de botón rosado.  

Repetir cada 10 a 12 días.  
No reiterar las aplicaciones 

por más de tres veces.  
Combinar el plan de cura con 
productos de diferente modo 

de acción. 
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Durazno* 
Y 

Nectarinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 g/hl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podredumbre morena 
de los frutales 

(Monilinia fructicola y 
Monilinia laxa) 

 
Ante condiciones 

predisponentes aplicar entre 
el 20 % y 40 % de floración y  
entre el 80 % y 100 % de la 
misma.  En la etapa final del 

crecimiento de los frutos 
realizar 2 aplicaciones 30 y 

15 a 7 días antes de 
cosecha, de acuerdo a las 
condiciones ambientales. 
Rotar con productos de 
diferente grupo químico. 
Cuando CONSIST® es 

aplicado en floración y/o 
cuajado de frutos, no son 
necesarias aplicaciones 

contra oídio del duraznero 
durante dichos momentos. 

 

Nectarinos* 
Oídio 

(Sphaerotheca pannosa 
var. persicae) 

Aplicar desde  caída  de 
pétalos, repitiendo cada 15 
días según necesidad. Rotar 
con productos de diferente 
grupo químico. 

Tomate 40 g/hl 

Oidiopsis 
(Leveillula taurica) 

 
Moho gris de la hoja 

del tomate 
(Cladosporium fulvum) 

 
Tizón del tomate 
(Alternaria spp.) 

Aplicar preventivamente 
cuando las condiciones 
ambientales son 
predisponentes para la 
aparición de la enfermedad, o 
al observar los primeros 
síntomas. Repetir tratamiento 
a los 14 días.  
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Pimiento 40 g/hl 
Oidiopsis 

(Leveillula taurica) 
 

Aplicar preventivamente 
cuando las condiciones 
ambientales son 
predisponentes para la 
aparición de la enfermedad, o 
al observar los primeros 
síntomas. Repetir a los 14 
días en ataques severos.  

Arándano 

60 g/hl 
 
 

40 g/hl 

Moho gris 
(Botryris cinerea) 

 
Tizón temprano 
(Alternaria spp.) 

Se recomienda aplicaciones 
en plena floración, 70% de 
cuaje de frutos y en pre-
cosecha para un buen control 
de las enfermedades. 
CONSIST se puede aplicar 
desde inicio de floración 
hasta 3-7 días antes de 
cosecha de forma preventiva 
cuando se den las 
condiciones predisponentes 
para la aparición de la 
enfermedad, o al observar los 
primeros síntomas. Rotar con 
productos de diferente grupo 
químico. No aplicar más de 3 
veces. 

Ajo 40 g/hl 

 
 

Roya del ajo 
(Puccinia allii) 

 
 

 
Aplicar CONSIST® frente a 
la presencia de condiciones 
predisponentes o ante la 
aparición de los primeros 
síntomas.  Repetir la 
aplicación cada 10 - 14 días.  
No reiterar las aplicaciones 
de  CONSIST® por más de 
tres veces. 

Mancha de la hoja 
(Stemphyllium 

versicarum) 
 

Mancha púrpura 
(Alternaria porri) 

Aplicar preventivamente 
cuando las condiciones 
ambientales son 
predisponentes para la 
aparición de la enfermedad, o 
al observar los primeros 
síntomas. 
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Alcaucil 
 
 
 

50 g/hl 

Oidio 
( Erysiphe 

cichoracearum) 
 

Ascoquita 
(Ascochyta cynarae 

Maff) 

Se recomienda aplicar 
preventivamente cuando se 

den las condiciones 
predisponentes o al observar 

los primeros síntomas. 
Repetir el tratamiento a los 

14 días. 

Lechuga 60 g/hl 
Moho gris 

(Botrytis sp.) 

Iniciar los tratamientos a 
partir de los 30 días del 

cultivo cuando este tenga 6-7 
hojas. Con aplicaciones 

tempranas puede haber un 
retrazo en el crecimiento del 

cultivo. En caso de ser 
necesario repetir el 

tratamiento a los 14 días.  

Acelga 

40 g/hl 
 

Viruela de la acelga y 
la remolacha 

(Cercospora beticola) 

Se recomienda aplicar 
preventivamente cuando se 

den las condiciones 
predisponentes o al observar 

los primeros síntomas. 
Repetir el tratamiento a los 

14 días. Apio Viruela del apio 
(Cercospora apii) 

Cebolla 

Mancha de la hoja 
(Stemphyllium 

versicarum) 
 

Mancha purpura 
(Alternaria porri.) 

 
Mancha Blanca 

(Cladosporium allii 
cepae) 

 

Iniciar la aplicación ante la 
aparición de las primeras 

síntomas sobre las hojas. En 
caso de ser necesario repetir 
el  tratamiento a los 14 días 

 

Melón 40 g/hl 

Oidio 
(Erysiphe 

cichoracearum DC.) 
(Oidium ambrosiae 

Thum.) 

Aplicar  cuando las 
condiciones ambientales 

sean predisponentes para la 
aparición de la enfermedad o. 

O  al observar los primeros 
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20 g/hl 
Tizón de las Hojas 

(Alternaria cucumerina 
Elliot.) 

síntomas. En caso de ser 
necesario repetir tratamiento 
a los 14 días. Rotar con otros 
productos de diferente modo 

de acción. Emplear  un 
caudal mínimo de 600 L/ha. 

 

Zapallo Anco 
 

Zapallito de 
Tronco 

40 g/hl 

Oidio del Zapallo 
(Oidium erysiphoides) 

 
Oidio de las 

Cucurbitaceas 
(Erysiphe 

cichoracearum) 
(Spharoetheca fuliginia) 

 

* En la etapa final del crecimiento de los frutos realizar 2 aplicaciones 30 y 15 a 7 
días antes de cosecha, de acuerdo a las condiciones ambientales.  Aplicaciones 
de CONSIST® durante la precosecha confieren protección durante la poscosecha.  
Rotar con productos de diferente grupo químico. 
 
RESTRICCIONES DE USO:  
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente lapso:  
Manzano: 35 días; Cebolla: 21 días; Ajo: 20 días; Vid: 12 días; Durazno, Alcaucil, 
Acelga, Apio, Melón y Nectarinos: 7 días. Lechuga: 5 días; Tomate, pimiento, 
Arándano: 3 días; Zapallo Anco, Zapallito de tronco: 2 días.  
Ante condiciones de lluvias o alta humedad durante la floración se recomienda 
aplicar CONSIST® entre el 20 % y 40 % de floración y  entre el 80 % y 100 % de la 
misma.  
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h. 
No realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el follaje 
se encuentra mojado o exista posibilidad de una lluvia inminente, ya que el control 
puede no ser satisfactorio. 
No aplicar CONSIST®  cuando el cultivo se encuentre bajo situaciones de estrés 
tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas 
temperaturas o heladas; porque el control puede ser deficiente y el cultivo 
resultará afectado. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a 
la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.  
 
COMPATIBILIDAD 
CONSIST® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de 
reacción neutra. No aplicar CONSIST® en mezcla con otros productos sin realizar 
previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica 
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de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque 
para más de un día de trabajo. 
 
FITOTOXICIDAD 
CONSIST® no es tóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación 
recomendadas.  
 

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL 
ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRONOMO 

 

       

       
 

Banda de categoría toxicológica color verde PMS374 C - Frase CUIDADO 
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