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Nombre del producto 

KABUTO® JED  
 

Características del producto 
Fungicida polivalente concentrado  

KABUTO® JED es un fungicida específico sistémico para el tratamiento de un amplio espectro 

de enfermedades y cultivos. Posee acción preventiva sobre las esporas del hongo parásito 

impidiendo que éstas implanten en la planta y provoquen enfermedades de tipo fúngico. Tras la 

aplicación, se introduce dentro del tejido vegetal y se distribuye por toda la planta uniformemente 

lo que le confiere mayor protección y consigue en tempranos estados de implantación del hongo 

su erradicación. 

 

Composición 
Difenoconazol 1,67% p/v  (16,7 g/l) 

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.202 

 

Formulación 
Concentrado emulsionable (EC) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 100 ml 12 1512 
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1Recomendaciones de uso 
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Modo de empleo 
Agitar el producto antes de su uso. Usar el dosificador adjunto. El caldo se debe utilizar el mismo 
día de preparación. 
La aplicación se puede realizar en pulverización foliar hasta que las plantas tratadas estén 
visiblemente húmedas. 
El mejor momento para realizar la aplicación es al comienzo de la infección. Evitar las horas de 
más sol / calor. 
 

OBSERVACIONES: 
Almacenar el producto en su envase original en lugar seco y fresco, pero sin que se produzca 
congelación. 

 
TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 

-  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

- Manténgase fuera del alcance de los niños.  

- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  

- No respirar los vapores.  

- Evítese el contacto con los ojos y la piel.  

- No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

-  Evitar su liberación al medio ambiente. 

- Recoger el vertido. 

- Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto 

de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su 

municipio. 

 
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. En 

caso de ingestión, NO provoque el vómito. Atención: puede causar neumonía lipoidea. Mantenga 

al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración, Si fuera 

necesario, respiración artificial. Control hidroelectrolítico. Contraindicación: Catárticos. Si la 

persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y 

las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea 

posible, lleve la etiqueta o el envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 
915 620 420. 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- Tratamiento sintomático. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
- Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a 
entrar. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
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 
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. 
 


