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Versión 004 
Fecha 07/12/2018 

 

Nombre del producto 

CESTO 50 SC 
 

Características del producto 
FUNGICIDA DE CONTACTO Y AMPLIO ESPECTRO CON EFECTO PREVENTIVO 
CESTO 50 SC es un fungicida de contacto con marcada acción de penetración, lo que le confiere 
la capacidad de combatir hongos endoparásitos tipo mildiu y otros, de modo preventivo. 
 

Composición 
Clortalonil  50% p/v (500 g/l) 
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P. y M.F con el nº 23.672 
 

Formulación 
Suspensión concentrada (SC) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 
5 L 20 800 

1 L 12 600 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Albaricoquero, melocotonero y 
nectarino 

Chancro y monilia. 

0,25 - 0,30% 
 
(250 a 300 ml por 

100 litros de 
agua) 

Frutales de pepita 
Monilia, moteado y acción 

complementaria contra 
oidio. 

Patata  

Alternaria y mildiu. Zanahoria 

Coliflor y coles de Bruselas  

Cebolla, chalote y ajos Botritis y mildiu. 
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Cultivos Enfermedad Dosis 

Cebollino Mildiu. 

Pepino y pepinillo 
Antracnosis y mildiu. 

Melón, sandía y calabaza (solo aire libre) 

Judías para grano Alternaria y botritis. 

Garbanzo Rabia. 

Guisantes para grano Alternaria. 

Solanáceas (tomate y berenjena) 
Alternaria, antracnosis, 

botritis, mildiu y septoria. 

Trigo y triticale Septoriosis. 

Cebada Helmintosporium. 

Fresales 
Alternaria, antracnosis, 

botritis, mancha púrpura y 
mildiu. 

Perejil  Mildiu y septoria. 

Ornamentales leñosas y ornamentales 
herbáceas 

Antracnosis, botritis y 
acción complementaria 

contra oidio. 

 
Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de Seguridad LMR mg/Kg 

Albaricoquero, melocotonero y nectarino 15 1.0 

Frutales de pepita 15 2.0 

Patata  15 0.01 

Zanahoria 21 0.3 

Coliflor  10 2.0 

Coles de Bruselas 10 3.0 

Cebolla, chalote y ajos 21 0.01 

Cebollino 21 10.0 

Pepino y pepinillo 3 5.0 
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Cultivos Plazo de Seguridad LMR mg/Kg 

Melón, sandía y calabaza (solo aire libre) 7 1.0 

Judías para grano 15 3.0 

Garbanzo 15 0.01 

Guisantes para grano 15 1.0 

Solanáceas (tomate y berenjena) 3 6.0 

Trigo y triticale 15 0.01 

Cebada 15 0.4 

Fresales 10 4.0 

Perejil  10 5.0 

Ornamentales leñosas y ornamentales 
herbáceas 

NP NP 

Modo de empleo 
Ajos, cebolla, cebollino, chalote, perejil, zanahoria, melón, sandía y calabaza: Realizar un 
máximo de 2 tratamientos en pulverización normal separados 15-20 días. Dosis máxima 1,5 l/ha. 
Resto de cultivos: Tratar en pulverización normal. Se aconseja repetir los tratamientos cada 15-
20 días. Si hay síntomas manifiestos de enfermedad, aplicar, en todos los casos, a razón de 300 
ml por 100 litros de agua (0,30%) y repetir a los 8 días a la dosis normal. 
 
No se ha detectado efecto fitotóxico alguno sobre las hojas de distintas variedades de rosas, 
crisantemos y geranios, no obstante aconsejamos no tratar durante su floración ya que, en 
algunas circunstancias, podrían mancharse algunos pétalos. 
 
En frutales de hueso sólo podrá tratarse hasta la caída de pétalos. 

 
Incompatible con aceites. Dejar pasar, al menos, 30 días entre tratamientos de CESTO 50 
SC  y los de aceite. 
No tratar con mojantes, adherentes, tensoactivos y antitranspirantes. 
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PELIGRO 

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Puede  provocar una reacción alérgica en la piel. 
- Provoca lesiones oculares graves. 
- Puede irritar las vías respiratorias. 
- Se sospecha que provoca cáncer. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
- Mantener fuera de alcance de los niños. 
- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
- No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 

en una posición confortable para respirar. 
- EN CASO DE INGESTIÓN, exposición, malestar o síntomas respiratorios: Llamar a un 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGÍCA o a un médico. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
- Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos.    
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las 

lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
- No administre nada por vía oral. 
- Mantenga al paciente en reposo. 
- Conserve la temperatura corporal. 
- Control de la tensión arterial. 
- Control hidroelectrolítico. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Síntomas compatibles con intoxicación etílica. 
- Puede ser necesaria la administración de Etanol. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta 

o el envase. 
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NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL  INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (Tel.: 915 620 420). En ambos casos 
tenga a mano el envase o la etiqueta 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 
metros en cultivos herbáceos y 60 metros en cultivos leñosos hasta la masa de agua superficial. 
 
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 de las explotaciones o de los caminos). 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos 
de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o 
directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto 
en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 
 
 


