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Nombre del producto 

IMPERIAL H 
 

Características del producto 
Fungicida granulado de amplio espectro 
Es un fungicida de acción preventiva, por lo que se recomienda aplicarlo antes de que se 
produzcan los ataques de los hongos a combatir. Es compatible con la mayoría de los 
insecticidas y fungicidas, excepto con el azufre, tanto libre como unido mediante enlace químico. 
Se recomienda comprobar la estabilidad de la mezcla antes de utilizarla. 
 

Composición 
Hidróxido Cúprico (exp. en Cu) 37,5% p/p (375 g/kg)  
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P. y M.F con el nº 23.718 
 

Formulación 
Granulado dispersable en agua (WG) 
 

Presentación 

Categoría Formato Kg./caja Kg./palet 

Fungicidas 3 Kg 3 495 

 
 

Recomendaciones de uso 

Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(kg/ha) 
Nº máximo 

aplicaciones 
Intervalo 

(días) 

Volumen 
caldo 
(l/ha) 

Momento de 
aplicación 

Ajos 
Alternaria 

Antracnosis 
Bacteriosis 

2 – 2,6 5 10 - 14 
200 - 
1000 

Aplicar desde la 
4ª hoja 
claramente 
visible (BBCH 
14) hasta que el 
10% de las 
plantas tengan 
las hojas 
inclinadas 
(BBCH 47) 
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Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(kg/ha) 
Nº máximo 

aplicaciones 
Intervalo 

(días) 

Volumen 
caldo 
(l/ha) 

Momento de 
aplicación 

Alcachofa 
Mildiu 

Bacteriosis 
1,3 – 
2,6 

5 10 - 14 
400 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde la 
cosecha (BBCH 
93) hasta la 
floración (BBCH 
53) 

Berenjena 

Mildiu 
Alternaria 

Antracnosis 
Bacteriosis 

1,3 – 
2,6 

6 12 - 14 
300 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde el 
comienzo del 
desarrollo de 
las hojas, 
cuando los 
cotiledones 
están 
desplegados 
completamente 
(BBCH 10) 
hasta madurez 
completa 
(BBCH 89) 

Brécol Bacteriosis 
1,3 – 
2,6 

5 7 - 14 
300 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde el 
comienzo del 
desarrollo de 
las partes 
vegetativas 
cosechables 
(BBCH 41) 
hasta el final de 
la aparición del 
órgano floral, 
cuando los 
primeros 
pétalos florales 
son visibles, 
con las flores 
cerradas 
todavía (BBCH 
59). 

Cebolla 
Cebolleta 
Chalote 

Alternaria 
Antracnosis 
Bacteriosis 

2 – 2,6 5 10 - 14 
200 - 
1000 

Aplicar desde la 
4ª hoja 
claramente 
visible (BBCH 
14) hasta que el 
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Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(kg/ha) 
Nº máximo 

aplicaciones 
Intervalo 

(días) 

Volumen 
caldo 
(l/ha) 

Momento de 
aplicación 

10% de las 
plantas tengan 
las hojas 
inclinadas 
(BBCH 47) 

Coliflor Bacteriosis 
1,3 – 
2,6 

5 7 - 14 
300 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde el 
comienzo del 
desarrollo de 
las partes 
vegetativas 
cosechables 
(BBCH 41) 
hasta el final de 
la aparición del 
órgano floral, 
cuando los 
primeros 
pétalos son 
visibles, con las 
flores cerradas 
todavía (BBCH 
59) 

Cucurbitáceas 
de piel 
comestible: 
calabacín, 
pepino, 
pepinillo 

Alternaria 
Antracnosis 
Bacteriosis 

1,3 – 
2,6 

5 14 
400 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde el 
comienzo del 
desarrollo de 
las hojas 
cuando los 
cotiledones 
están 
totalmente 
desplegados 
(BBCH 10) 
hasta la 
madurez 
completa 
(BBCH 89) 

Lechugas y 
similares 

Alternaria 
Bacteriosis 

2 – 2,6 

5 
 

(en 
invernadero; 

4) 

7 – 14 
 

(en 
invernadero: 

14) 

300 - 
1000 

Aire libre o 
invernadero. 
Aplicar desde la 
2ª hoja 
verdadera 
desplegada 
(BBCH 12) 
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Cultivo Enfermedad 
Dosis 

(kg/ha) 
Nº máximo 

aplicaciones 
Intervalo 

(días) 

Volumen 
caldo 
(l/ha) 

Momento de 
aplicación 

hasta el final del 
desarrollo de 
las partes 
vegetativas 
cosechables, 
cuando se 
alcanza la 
altura típica 
(BBCH 49) 

Ornamentales 
leñosas 

Roya 2 – 2,3 2 14 1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar en todos 
los estadios 

Pimiento 
(excepto tipo 
guindilla) 

Mildiu 
1,3 -
2,6 

4 7 - 14 400 - 800 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde 
que la 5ª hoja 
verdadera del 
tallo principal 
está 
desplegada 
(BBCH 15) 
hasta madurez 
completa 
(BBCH 89) 

Tomate 

Alternaria 
Antracnosis 

Mildiu 
Bacteriosis 

1,3 – 
2,6 

6 

12 – 14 
 

(en tomate 
industrial: 7 

– 14) 

300 - 
1000 

Solo al aire 
libre. 
Aplicar desde el 
comienzo del 
desarrollo de 
las hojas 
cuando los 
cotiledones 
están 
desplegados 
completamente 
(BBCH 10) 
hasta la 
madurez 
completa 
(BBCH 89) 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
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Cultivos Plazo de seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Ajos, cebolla, chalote, cucurbitáceas de piel 
comestible  

3 días 5  

Alcachofa 3 días 20 

Brécol y coliflor 14 días 20 

Lechuga y similares 7 días 100 

Tomate y berenjena al aire libre 3 días 5 

Ornamentales herbáceas y leñosas NP - 

 

Modo de empleo 
Aplicar el producto en pulverización a presión normal, mojando bien la planta. Al aire libre se 
aplicará mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza/pistola o mochila, y en 
invernadero mediante pulverización manual con lanza/pistola o mochila. 
No aplicar más de 4 kg/ha/año (1,5 kg cobre/ha/año) de IMPERIAL H en ornamentales leñosas 
ni más de 10,6 kg/ha/año (4 kg cobre/ha/año) de IMPERIAL H en el resto de los cultivos 
autorizados. 
Deben observarse precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías 
y húmedas. 
El preparado no se utilizará en combinación con otros productos. 
 

INSTRUCCIONES DE USO ESPECÍFICAS: 
1. Abra la tapa de su equipo de aplicación y llénelo con 2/3 partes de agua. 
2. Active el sistema de agitado de su equipo de aplicación. 
3. No haga papilla previa con IPERION H en un cubo, añádalo lentamente a su equipo de 
aplicación por la tapa superior de llenado. 
4. Llene completamente su equipo de aplicación de agua, a la vez que mezcla el resto de 
sustancias para el tratamiento, manteniendo activo el sistema de agitado. 
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TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 

PELIGRO 

 

 

 

 
 

 

• Nocivo en caso de ingestión. 
• Provoca lesiones oculares graves. 
• Tóxico en caso de inhalación. 
• Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
• Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la 

sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 

• Evitar respirar la niebla de pulverización. 
• Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. 
• Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. 
• En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 

respiratoria. 
• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre 

y mantenerla en una posición que facilite la respiración. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 

• Evitar su liberación al medio ambiente. 
• Recoger el vertido. 
• Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 

normativa sobre residuos peligrosos. 
• A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL 

MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
 

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

− Retire a la persona del lugar de exposición y quite 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 agua abundante y jabón, sin frotar. 
− En caso de ingestión, enjuagarse la boca, NO provocar 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. 
 
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto 
son: 

− Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
− Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor epigástrico, hematemesis y melenas. 
− Alteraciones hepatorrenales y en el SNC. 
− Metahemoglobinemia, hemólosis, colapso circulatorio y shock. 
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− Hipersensibilidad y decoloración verdosa del pelo, dientes, piel y córnea. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

− En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
− En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. 
− En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. 
− Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA. 
− Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. 
− 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. 
 

Mitigación de riesgos  
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
Seguridad de aplicador: 
Aire libre: 

• Durante la mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: para pulverización con 
tractor o manual con lanza/pistola o mochila, llevar ropa de trabajo y guantes de protección 
química. 
• Durante la aplicación: para pulverización con tractor, llevar ropa de trabajo. Para 
pulverización manual con lanza/pistola o mochila, llevar ropa de trabajo y guantes de protección 
química 
Invernadero: 

• Durante la mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo: para 
pulverización manual con lanza/pistola o mochila, llevar ropa de trabajo y guantes de protección 
química. 
 
Seguridad de trabajador: 
Aire libre: 
 En todos los usos excepto para tomate industrial: llevar ropa de trabajo y guantes de 
protección química. 
 Para tomate industrial: llevar ropa de trabajo. 
Invernadero: 
 Llevar ropa de trabajo y guantes de protección química. 
 
Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego): 
En pulverización con tractor: 
- 7 días en ornamentales leñosas, pimiento y lechuga y similares. 
- 3 días en cucurbitáceas de piel comestible, tomate y berenjena. 
- 2 días en ajos, cebollas, cebolletas, chalotes y alcachofas. 
En pulverización manual con lanza/pistola o mochila: 
- 7 días en ornamentales leñosas y lechugas y similares. 
- 4 días en pimiento. 
- 3 días en cucurbitáceas de piel comestible. 
- 2 días en ajos, cebollas, cebolletas, chalotes y alcachofas. 
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Frases asociadas a la reducción de riesgos: Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y 
calzado adecuado. � Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el 
follaje húmedo. � No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. � En el caso de que los 
trabajadores requieran guantes de protección química, deben utilizarlos durante el manejo del 
cultivo tratado o superficies contaminadas hasta que no haya transcurrido el plazo de reentrada. 
Quedan exentas de ambas medidas las tareas de inspección y riego. � No tratar con este 
producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que pueden deteriorar 
los guantes de protección química. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Debido al riesgo en aguas subterráneas, se considera necesario un control de los datos de 
monitoreo de los niveles de cobre en dichas aguas subterráneas para todos los usos. 
 
Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos arenosos, pedregosos o con drenaje 
artificial. 
 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las 
masas de agua superficial de: 
- 50 metros con 20 metros de cubierta vegetal en cucurbitáceas de piel comestible, 
- 50 metros con 10 metros de cubierta vegetal en ornamentales leñosas, 
- 40 metros con 20 metros de cubierta vegetal en ajo, cebolla, cebolleta, chalote, lechuga 
y similares (al aire libre), pimiento, tomate, berenjena, alcachofa, brécol y coliflor. 
 
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 de producto que utilice, vertiendo el agua de 
lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los 
puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO. 

 


