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Versión 001 

Fecha 28/09/2018 

 

 

Nombre del producto 

ALLUM 
 

Características del producto 

Fungicida sistémico para vid y cítricos 
ALLUM es un fungicida sistémico a base de fosfonatos. La materia activa Fosetil-AI es conocida 

por su acción estimuladora en los mecanismos de defensa natural de las plantas. El Fosetil-AI 

tiene propiedades sistémicas que hacen que su aplicación sea óptima durante los periodos de 

crecimiento activos. Su acción es principalmente preventiva y se puede emplear en un programa 

con fungicida de contacto. ALLUM está formulado en forma de microgránulos mediante un 

proceso de fabricación especial, lo que proporciona buena disolución y dispersión del producto 

en el tanque, ausencia de precipitado y efecto fijador de las gotas a la superficie del vegetal.  

 

Composición 
Fosetil aluminio 80 % p/p (800 g/kg)  

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº ES-00504 

 

Formulación 

Granulado dispersable en agua (WG) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 5 Kg - 500 

 1 kg 10 420 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Cítricos 
Phytophtora (Aguado y gomosis 

infecciosa o mal de cuello) 
6 kg/ha 

Vid 

(Uva de mesa y vinificación) 
Mildiu 2,5 kg/ha 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Cítricos 14 75.0 ppm 

Vid 

(Uva de mesa y vinificación) 

28 100.0 ppm 

 
Modo de empleo 
Aplicar en pulverización foliar, cuando no haga viento.  

No mezclar con fertilizantes foliares que contengan nitrógeno ni con fungicidas cúpricos. 

 
Cítricos: Aplicar cuando las hojas alcanzan su tamaño final (BBCH 10). Efectuar hasta 4 

aplicaciones foliares (2 en primavera y 2 en otoño), con un intervalo mínimo de 20 días entre 2 

aplicaciones y con un volumen de caldo de 1000 a 2000 l/ha.  

 
Vid: Aplicar antes de la floración hasta 28 días antes de la cosecha. Primera aplicación a partir 

de 9 o más hojas desplegadas (BBCH19), con un intervalo mínimo de 10 días si la presión de la 

enfermedad es alta o 12-14 si la presión es baja o moderada. Emplear un volumen de caldo de 

200 a 1000 l/ha. 
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TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 

• Provoca irritación ocular grave. 

• Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. 

• Llevar guantes y prendas de protección. 

• Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado. 

 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Medidas básicas de actuación:  

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 

salpicada. 

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. 

- En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 

- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. 

- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 

- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto 

del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 

- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario, y lleve la etiqueta o el envase. 

 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
Manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto: 
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 

 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
En caso de ingestión, valorar la realización de una endoscopia. 

Contraindicación: Jarabe de Ipecuana y neutralización. 

Tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
                          

 
 
 
 
 

ATENCIÓN 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra 

salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la 

mezcla/carga y aplicación y el trabajador usará ropa de trabajo adecuada, mono o chaqueta de 

manga larga y pantalón largo hechos de algodón (›300 g/m2) o de algodón y poliéster (›200 g/m2) 

y calzado resistente para la reentrada. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán 

las mismas medidas de protección que en mezcla y carga. No entrar en los cultivos tratados 

hasta que se haya secado la pulverización. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los 

guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies 

contaminadas. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 

metros con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. 

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones 

establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del RD 1311/2012 por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

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 

evaluación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo 

que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado 

de gestión SIGFITO. 
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