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- Nocivo por inhalación. 
- Irrita los ojos. 
- Posibles efectos cancerígenos. 
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
- No respirar el polvo. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
 

-Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
-A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
-NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no 
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas 
superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de 
evacuación de aguas o de los caminos). 
 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
FOLPERAN WG 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
19.994 – Denominación común del producto FOLPAN 80 WDG 
 
COMPOSICIÓN            
 
Folpet 80% p/p (800g/kg) 
 
FORMULACIÓN            
 
Granulo dispersable en agua (WG) 
 
DESCRIPCIÓN            
 
Fungicida Orgánico 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
                  
            Xn 

 
        Nocivo 
 
 
 
 
 
            N 

 
Peligroso para el 
medio ambiente 

 
 
PRESENTACIÓN            
 
Saco 5kg 
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APLICACIONES AUTORIZADAS          
 
Frutales de pepita: Moniliosis y cicatrización de heridas de granizo. 
Cerezo: Chancro, cribado y moniliosis. 
Viña de vinificación: Mildiu, botritis, black-rot y cicatrización de heridas de granizo. 
Fresales y judías verdes: Antracnosis, botritis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta 
contra fusarium. 
Patata: Alternaria, antracnosis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta contra fusarium. 
Lechuga: Alternaria, antracnosis, botritis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta contra 
fusarium. 
Florales y ornamentales: Mildiu, botritis, alternaria, heterosporium, mancha negra del rosal y en 
tratamientos dirigidos al cuello de la planta, contra fusarium y fialófora. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO          
 
Aplicar en pulverización normal, 200 g/hl.  
En viñedo y cicatrización de heridas se podrán emplear 250 g/hl. 
En cicatrización de heridas, aplicar dentro de los dos días siguientes al granizo. 
En viñedo no sobrepasar 1,8 Kg/ha y tratamiento, pudiéndose dar hasta un total de 10 aplicaciones por 
campaña. 
 
PLAZOS DE SEGURIDAD           
 
- Fresa, judías verdes y lechuga: 21 días 
- Uva de vinificación: 28 días 
- Restantes cultivos de consumo: 10 días 
- Ornamentales y florales: No procede por época de aplicación. 
 
COMPATIBILIDAD           
 
No mezclar con aceites y respetar un plazo de 2-3 semanas entre ambas aplicaciones. 
 
CONTRAINDICACIONES           
 
No utilizar el producto en floración. En variedades Golden esperar hasta 6 semanas después de la 
floración. 

 
 
 
 
 

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 
 


