SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: TACHIGAREN 70 WP
Número de autorización: 15867
Fecha de inscripción: 23/12/1981
Fecha de caducidad: 30/11/2017
Titular
MITSUI CHEMICALS
EUROPE GMBH
Oststrasse 34
40211
(Düsseldorf)
Tipo
ALEMANIA
Composición: HIMEXAZOL 70% [DS] P/P
Fungicida

Función:

Fabricante
MITSUI CHEMICALS AGRO INC.
1-5-2, Higashi-Shimbashi, MinatoKu
105-7117
(Tokyo)
JAPON

Envases:
Presentación/Capacidad/Material
Bolsa de polietileno de 1 Kg. en caja de cartón.

Usos y dosis autorizados:

USO

AGENTE

Dosis
Kg/Tm

Simiente de remolacha

ESCLEROTINIA
FUSARIUM
PITIUM
FOMA
AFANOMICES

10 - 20

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso
Simiente de remolacha

P.S. (días)
NP

Condiciones generales de uso:
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Exclusivamente para tratamiento de simiente pildorada de remolacha azucarera.
Aplicar en seco o por vía húmeda envolviendo uniformemente la semilla mediante técnicas
de tambor u otros sistemas adecuados. Puede recomendarse la mezcla con tiram en aquellos
casos en que haya sido determinada su compatibilidad.
En la etiqueta se indicará que los sacos o envases de las semillas tratadas deberán llevar
rotulado o en una etiqueta del texto siguiente: "semilla tratada con himexazol, inhabilitada
para consumo, destinarla exclusivamente para siembra".
El producto estará adicionado de colorante en cantidad suficiente para distinguir las semillas
tratadas.

Excepciones: -Clase de usuario:
El producto se utilizará exclusivamente en instalaciones que dispongan de medios adecuados
para el tratamiento profesional de semillas.

Mitigación de riesgos en la manipulación: -Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)
Pictograma

Nocivo
Peligroso para el medio ambiente

N
Xn

Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos de
Prudencia

R22 - Nocivo en caso de ingestión
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves
R52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos
S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y
abundantemente con agua y acudáse a su médico
S36/37/39 - Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y
gafas/pantalla protectora de los ojos/de la cara
S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico, si es posible enseñándole esta etiqueta

Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
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Consejos
Prudencia
“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
Mitigación de riesgos ambientales: -Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de
residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está
obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente
al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y
retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar
el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: -Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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