
¡ALTO!  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS 

 
CRIZEB 50 SC 

 
FUNGICIDA-BENZIMIDAZOL 

CARBENDAZIM 
 

PRECAUCION 
ANTIDOTO: NO TIENE 

 
DENSIDAD: 1.17 +/- 0.01 g/ml a 20º C. 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE 
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICION 
 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE ALEJADO 
 DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
 

USO AGRONOMICO 
 
MODO DE ACCION: 
En un fungicida benzimidazol con acción sistemática, es absorbido tanto por follaje como 
por raíces, dentro de la planta se mueve principalmente vía xilema, por lo que en el follaje 
solo tiene acción sistémica local.  En el hongo inhibe la síntesis del ergosterol. 
 
EQUIPO DE APLICACION: 
Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, o con equipo terrestre 
acoplado a un tractor, a con equipo aéreo en el  cultivo  del  Banano, Arroz y 
Melón .  El volumen en aplicaciones aéreas es de 55 litros, y en aplicación 
convencional  
200-600 litros.  Para su aplicación utilice boquillas de cono hueco.  Durante la  
aplicación aérea el viento no debe exceder los 15km/hora, y debe aplicarse en horas 
tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.  Observe que el equipo de 
aplicación este en condiciones adecuadas de uso.  Calibre el equipo de aplicación.  Para 
aplicarlo utilice boquillas de cono hueco.  El producto no presenta ningún tipo de acción 
sobre el equipo de aplicación. 
 
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Para preparar el caldo de aplicación, llene el  tanque de la aspersora 
 hasta la mitad con agua limpia, poniendo el sistema de agitación  
o recirculación a trabajar, vierta la cantidad recomendada del producto  
y luego termine de llenar el tanque con agua limpia.  El equipo y los utensilios empleados 
en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada 
de trabajo Durante la aplicación de este producto y su  manipulación en general debe 
utilizarse el equipo de protección: Botas , mascarilla, anteojos y guantes. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
     

 
 

        
 

                                                                                                                                                                                                          

  



RECOMENDACIONES DE USO: 
COSTA RICA: 
 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS EPOCA E INTERVALO DE 
APLICACION 

Apio 
Apium graveolens 

Fusarium 
Fusarium spp 
 
Moho Blanco 
Sclerotinia sclerotiorum 
 
Tizon temprano 
Cercospora apii 

Utilice 0.25-0.35 l de producto formulado 
por ha, iniciar las aplicaciones al 
observar los primeros síntomas.  Hacer 
3 aplicaciones durante el ciclo. 

Arroz  
Oryza Sativa 

Tizon de la hoja 
Piricularia oryzae 
 
Quema de la hoja 
Rynchosporium oryzae 

0.4-0.6 l/ha en la cantidad de agua 
necesaria, haga las aplicaciones o 
intervalos de 1 mes, empezando al inicio 
del espigamiento.  Se puede aplicar vía 
aérea o con equipo terrestre. 

Banano 
Musa spp 

Sigatoka negra 
Mycosphaerella musicola Leach 
 
Sigatoka amarilla 
Mycosphaerella musicola 
Leach 

0.15-0.24 l/ha, se puede aplicar con 
equipo aéreo o terrestre. Realice las 
aplicaciones cada 14-21 días, 
dependiend de las condiciones 
ambientales y de la cobertura. 

Café 
Coffea arabica 

Chasparria 
Cercospora coffeicola 

Utilice 0.3-0.4 l de producto formulado 
por ha, empezar aplicaciones en el 
almacigo para control de la chasparria.  
Realice aplicaciones con intervalos de 7-
14 días.  En cafetales establecidos 
iniciar las aplicaciones al inicio de las 
lluvias. 

Cebolla 
Allium cepa 

Moho Blanco 
Sclerotinia sclerotiorum 
 
Tizon de la hoja 
Botrytis squamosa 
 
Mancha purpura 
Alternaria porri 

Utilice 0.2-0.3 l de producto formulado 
por ha, iniciar las aplicaciones al 
observar los primeros síntomas.  Hacer 
3 aplicaciones durante el ciclo. 

Citricos 
Citrus sp 

Sarna 
Sphaceloma fawcetti 
 
Antracnosis 
Colletotricum gloeosporioides 

Aplique 0.25 l/ha. 
Iniciar la aplicación con la emergencia 
de los nuevos brotes. Durante el primer 
mes aplique cada 8 días y en los dos 
meses siguientes cada 15 días. Al 
aparecer los botones florales haga 2 
aplicaciones separadas 15 días. 

Pepino 
Cucumis sativus 
melón 
Cucumis  melo 

Antracnosis 
Colletotricum gloeosporioides 
 
Mildiu Polvoso 
Erysiphe cichoracearum 
 
Pudrición gomosa 
Mycosphaerella citrullina 

Utilice 0.2-0.3 l de producto formulado 
por ha, iniciar las aplicaciones cuando 
las guías empiecen a extenderse. 
Realice aplicaciones con intervalos de 7-
14 días. 
 
 
Aplicar en presencia del inoculo. 

 

 

 



INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y COSECHA: 
Cebolla, Café, Apio, Cítricos= 8 días. 
Banano= sin restricción. 
Melón y Pepino= 15 días. 
Arroz: 21 días. 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Esperar hasta que se seque el rocío de la aplicación.  Si es necesario entrar antes, debe 
utilizarse el equipo de protección. 
 
FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.   
 
COMPATIBILIDAD: 
Este producto es incompatible con cal, fertilizantes a base de Ca, Mg y K2O. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
Este producto es inflamable y corrosivo al hierro.  No transporte este producto con 
alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.  No 
mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos.  Almacene bajo llave en un 
lugar fresco a temperaturas no mayores de 50 C, seco con humedad relativa no mayor 
90%, y aireado, alejado del calor, y lejos del alcance de niños, personas discapacitadas, y 
animales domésticos.  Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado 
herméticamente.  No deje envases sin cerrar. 
 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN       
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO 

DE APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE  
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 

 
SINTOMAS DE INTOXICACION: 
Diarrea, hipotermia, incoordinación muscular, debilidad muscular que puede dar lugar a 
una parálisis ascendente hasta llegar a una parálisis respiratoria. Puede causar irritación 
de piel, irritación de ojos, ronquera y tos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTION: Induzca el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego 
tocando la base posterior de la lengua con los dedos o algún otro objeto no 
punzocortante.  Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor 
ventilación y manténgala en reposo.  En caso necesario administre respiración artificial. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos.  
Obtenga atención médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con 
suficiente agua y jabón. 

 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 

INCONSCIENCIA. 



TRATAMIENTO MEDICO: 
El tratamiento médico es sintomático y de soporte.  En caso de intoxicación notificar al 
Ministerio de Salud. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
   INSTITUCION          PAIS    No. TELEFONO 
CENTRO NACIONAL  COSTA RICA      2223-1028 
DE INTOXICACIONES 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO 
O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES  Y REMANENTES 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando la vacíe, lave y enjuague tres veces 
con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos, perfórelos.  Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y 
disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo 
de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto”. “En caso de los derrames o 
desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para 
producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y 
entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio 
de Salud”.  Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase 
original debidamente cerrado y etiquetado. 
 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE 
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 

 
AVISO DE GARANTIA: 
 El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y 
cerrado herméticamente.  También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando 
se le de el uso estipulado en el panfleto debido a que está fuera de nuestro alcance el 
control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir 
responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.  
Se garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la 
etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. 
 
FORMULADOR:        
CHIMAC  S.A 
Rue de Rénory , 26 
B.4102 Ougrée, Bélgica 
TEL: +32(0)4-385.97.11    FAX: +32(0)4-385.97.49 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:               RE-ENVASADO POR: 
D. AGROTICO S.A.                 D.C. AGROTICO S.A.   
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA      PERMISO Nº 29 
300 metros norte de la Bomba Shell 
Tel: 2573-8989   Fax: 2573-8831 
 
     PAIS:             Nº DE REGISTRO:            FECHA DE REGISTRO: 
COSTA RICA   4152           14/01/1998 


