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

 

CASH 40 EC
FUNGICIDA - IMIDAZOL

PROCHLORAZ

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE 

SOLVENTE: Xyleno
DENSIDAD: 1,081 g/ml a 20°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

 c
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION

MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.  PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, 
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:
CASH 40 EC cuyo ingrediente activo es procloraz, que pertenece al grupo de los imidazoles, 
actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol en las células del hongo, impidiendo así la 
formación de la membrana celular. El producto posee acción de contacto con buena 
penetración y efecto translaminar que le da una acción preventiva y curativa para algunos 
hongos. El producto tiene sistemicidad local en la planta.

EQUIPO DE APLICACION:
El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien 
calibrado. La mezcla para drench o inmersión de la fruta (Mango y Papaya)
debe usarse el mismo día que se prepara.  En aplicación foliar  en el Mango  se puede utilizar 
equipo  de aspersión manual  , terrestre . Producto es corrosivo al cobre y al bronce. 

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Para realizar la mezcla utilice el equipo de protección recomendado para el 
manejo de plaguicidas: botas, mascarilla, anteojos y guantes. Agregar la dosis de 
CASH 40 EC recomendada y mezclar constantemente con una paleta de 
agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la 
mezcla. Se recomienda tener a mano el siguiente equipo auxiliar: dosificadores, 
paletas de agitación, cubetas, toneles y cepillos. Después de terminada la labor 
de aplicación es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.

PAIS INSTITUCION TELEFONOS
Guatemala Centro de Información y Asistencia Toxicológica (502) 2251-3560/2232-0735
El Salvador Hospital Nacional Rosales (503) 2231-9262
Honduras Hospital Escuela (504) 232-6105
Nicaragua Centro Nacional de Toxicología (505) 2289-4700 ext. 2294

Cel. 8755-0983
Costa Rica Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (506) 2223-1028
Panamá Centro de Investigación e Información de Medicamentos 

y Tóxicos
(507) 523-4948

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE
 

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En caso de 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 eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo 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 ese al centro de 
recolección más cercano o desecho de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

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:
La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase,  
siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado.  Sólo 
garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso 
recomendado en el panfleto.  El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR: : INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A., Av. 
Isaías Medina Angarita, Zona Industrial, Carretera Nacional, salida hacia Villa de Cura, Cagua, Edo. 
Aragua, VENEZUELA. 
Telf: (0244) 395-9573, Fax: (0244) 395-3878

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS                              NUMERO DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA                                       8702127                                   7/09/2009



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA

55-100 ml/100 lts de agua. La 
aplicación se puede hacer en 
drench o por inmersión de los frutos 
Cosechados
----------------------------------------------
55-100 ml/100 lts de agua. En 
aplicación Foliar

55-100 ml/100 lts de agua. La 
aplicación se puede hacer en 
drench o por inmersión de los frutos 
cosechados

Antracnosis Colletotrichum sp

-----------------------------------------------
Mancha Foliar Cercospora 
manguifera

Antracnosis Colletotrichum sp

Mango Mangifera indica

Papaya Carica papaya

EPOCA DE APLICACIÓN:

Mango Papaya: Post-cosecha, por inmersión de los frutos recién cosechados o aplicación en Drench
Mango: para  control  de Cercospora  ,  al aparecer  los  primeros  síntomas  de la enfermedad.

INTERVALO DE APLICACIÓN: No aplica

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: No aplica en  Drench,  ,  Mango  Foliar  
para  control  de Cercospora    no menos  de 24  horas

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Esperar  hasta que la mezcla  de aplicación sobre la fruta haya secado, en caso que se requiera entrar 
antes, se deberá utilizar el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

CASH 40 EC no es fitotóxico a las dosis y épocas de aplicación recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

CASH 40 EC se puede mezclar con la mayoría de productos agroquímicos  de uso común, sin embargo se 
recomienda hacer una mezcla previa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y 
medicinas.  Manténgalo en  su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, 
no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, es corrosivo al cobre y el bronce.

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

 
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y   

APLICACION  DE ESTE PRODUCTO.  BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE  ROPA LIMPIA.

SINTOMAS DE INTOXICACION:
Los síntomas son: irritación de vías respiratorias, tos, nauseas, cefalea, vómitos, dolor abdominal, 
irritaciones de la piel, conjuntivitis.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provoque el vómito ya que puede causar aspiración pulmonar. Busque atención médica 
de inmediato.

INHALACIÓN:  Sacar al paciente a un lugar fresco y ventilado, lejos del sitio contaminado. Mantenerlo en 
reposos. En caso severo darle respiración artificial y buscar la ayuda médica inmediata.

CONTACTO CON LOS OJOS:  En caso de contacto con los ojos lave la parte afectada por un lapso de 
15 minutos con abundante agua y conseguir atención médica de inmediato.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lavarse perfectamente con agua y jabón y 
cambiarse de ropa.

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

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

En caso de intoxicación por ingestión oral realice un lavado gástrico con aproximadamente 4 litros de 
agua, luego administrar carbón activado y luego administre 30 gramos de sulfato de sodio y 150 mililitros 
de aceite parafínico. Otros síntomas deben ser tratados sintomáticamente. Contraindicaciones: no se 
debe suministrar aceite de castor, leche o alcohol.

CULTIVO PLAGA DOSIS l/ha


