
 
 

PROYECTO DE MARBETE 
 
 

CUERPO CENTRAL 
 
 

 
Fungicida 
 

MELODY® DUO 
 
Polvo mojable 
 
Composición: 

Iprovalicarb: {2-Metil-1-[1-(4-metilfenil)-etilcarbonil]-propil}-ester isopropílico del 
ácido carbámico ………….…………………………………………………………..5,5 g 
propineb: propilen bisditiocarbamato de zinc…………………………………… 61,3 g 
Inertes, c.s.p…………………….……………………………………..……….…… 100 g 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto ante el SENASA bajo el n° 33.652 
 
Partida N°: Ver envase 
 
Vencimiento: Ver envase 
 
Origen: Alemania  

 
Contenido neto:  
 
No inflamable 
 
 
 
Bayer S.A. – División Agrícola.  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Bs.As.   
Representante de Bayer AG, Leverkusen - Alemania 
 
 



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. 
 
Medidas precautorias generales:  
 
Usar careta, antiparras, botas, guantes de goma y ropa protectora adecuada 
durante los tratamientos. Evitar la inhalación de la neblina de la pulverización y el 
contacto con la piel y ojos. Después de su aplicación lavar prolijamente con agua y 
jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, 
comer ni fumar durante las tareas, ni destapar los picos pulverizadores con la boca.    
 
Riesgos ambientales:  
 
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. 
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.  
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico. No contaminar fuentes de agua.  
 
Tratamiento de remanentes:  
 
Los remanentes de caldo 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 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 AGROLIMPIO 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. 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Primeros auxilios:  
 
En caso de ingestión, no dar de beber mucha agua. No provocar el vómito y llamar 
al médico. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia 
y llamar al médico.  
 
Advertencias para el médico: Categoría lV – Productos que normalmente no 
ofrecen peligro. Aplicar tratamiento sintomático.  
 
Síntomas de intoxicación aguda:  
 
No se conocen. 
 
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. 



CUERPO DERECHO 
 
 
Generalidades:  
 
Melody Duo es un fungicida de doble vía de acción, sistémico y de contacto, a 
base del nuevo ingrediente activo Iprovalicarb y al ya conocido Propineb.  
La conjunción de ambos ingredientes activos en un solo producto, otorgan a 
Melody Duo, un modo complementario y sinérgico de acción, logrando un 
excelente control de las enfermedades indicadas.  
 
Instrucciones para el uso: 
 
Preparación:  
 
Completar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, 
agregar la dosis indicada, ya sea ésta de acuerdo al caudal a gastar o a la 
indicación dada por hectárea, para finalmente completar la capacidad total del 
equipo con agua. En todo momento se deben mantener los agitadores en 
movimiento.  
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:  
 
Utilizar equipos convencionales de aspersión. NO ES NECESARIO REPETIR LAS 
APLICACIONES EN CASO DE LLUVIAS PRODUCIDAS 6 HORAS 
POSTERIORES AL TRATAMIENTO.  
Caudal de aplicación recomendado: Papa 400-500 L/ha. Vid 1000 L/ha  
 
Recomendaciones de uso: 

 
Cultivo Enfermedad Dosis Momento de aplicación 
Papa Tizón tardío de 

la papa 
(Phytophtora 

infestans) 

1250 gr/ha Las aplicaciones deben iniciarse 
cuando las plantas tengan entre 10-15 
cm. de altura, continuando con las 
mismas a intervalos de 7 días en 
aplicaciones alternadas con Propineb 
70% de acuerdo a que se observen 
condiciones predisponentes.  
Se recomiendan 3 a 4 aplicaciones 
consecutivas a partir del inicio de la 
tuberización.  

Vid Perenospora o 
Mildiu 

(Plasmopara 
vitícola) 

250 gr/hl o 
2500 gr/ha 

A partir de que los brotes tengan 10 
cm. de longitud, comenzar las 
aplicaciones a intervalos de 21 días 
suspendiendo las mismas durante la 
floración continuando con ellas de 
acuerdo a la presencia de condiciones 
predisponentes.  

 
 
 



Restricciones de uso: 
 
Dejar pasar entre aplicación y cosecha: 7 días para el cultivo de papa, y 21 días 
para el cultivo de vid.  
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 con ese valor de tolerancia.  
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s 
normativa/s provinciales y municipales correspondientes. 
 
Compatibilidad:  
 
Melody Duo puede ser mezclado con Tebuconazole, Betaciflutrin, Triflumuron, 
Imidacloprid, Metribuzin y con la mayoría de los plaguicidas comunmente utilizados 
a excepción de aquellos de fuerte reacción alcalina.  
 
Fitotoxicidad:  
 
No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones 
de aplicación recomendadas. 
 
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO 

DE 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: color Rojo Pantone 199C. 

BANDA DE CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: color verde. Leyenda: CUIDADO 
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