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Versión 004 
Fecha 28/01/2019 

 
 

Nombre del producto 

SULFOCRUZ 
 

Características del producto 
Azufre granulado dispersable en agua de acción fungicida y acaricida 
Fungicida antioídio con actividad acaricida, formulado en forma de gránulos dispersables. 
 

Composición 
Azufre 80% p/p 
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P.F. con el Nº 24.136 
 

Formulación 
Azufre granulado dispersable en agua 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 
250g  

(5 sobres de 50g) 
20 880 
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Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis % Nº Aplic. Intervalos Vol Caldo 

Arbustos 
ornamentales 

Oídio, araña 
roja 

0,2 – 0,4 Máx 3 7 - 10 
0,5 – 1 l/m2 

Berenjena, 
Pimiento, 
Melón, 
Sandía 

Ácaros, 
araña roja, 
oídio, 
oidiopsis 

0,2 Máx 3 Min 10 

0,4 – 1 l/m2 

Tomate 

Ácaros, 
araña roja, 
oídio, 
oidiopsis 

0,2  Máx 6 7 – 10 

0,4 – 1 l/m2 

Fresal, Rosal Oídio 0,2 – 0,4 Máx 3 7 – 10 0,5 – 1 l/m2 

Frutales de 
hueso, 
Frutales 
pepita 

Araña roja, 
oídio, 
eriofidos 

0,2 – 0,5 Máx 6 7 – 10 

0,7 – 1 l/m2 

Limonero 
Ácaro de las 
maravillas 

0,2 – 0,25 Máx 3 Min 10 
1,5 – 2 l/m2 

Olivo Negrilla 0,2 – 0,4 1 - 0,8 – 1 l/m2 

Vid 
araña roja, 
oídio, 
erionosis 

0,2 – 0,4 Máx 8 7 - 10 
0,5 – 1 l/m2 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Arbustos ornamentales 
Berenjena, Pimiento, Melón, Sandía 
Tomate 
Fresal, Rosal 
Frutales de hueso, Frutales pepita 
Limonero 
Olivo 
Vid 

No procede  
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Modo de empleo 
Aplicar el producto mediante pulverización manual con mochila.  

• Arbustos ornamentales: Uso al aire libre y en invernadero. Aplicar en cualquier 
estadío de desarrollo de la planta. Dosis: 0,1-0,4 g/m2. 

• Berenjena, Pimiento, Tomate, Melón y Sandía: Uso al aire libre y en invernadero. 
Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. Dosis: 0,08 -0,2 g/m2 

• Fresal y Rosal: Uso al aire libre y en invernadero. Realizar la primera aplicación al 
inicio de la enfermedad. Dosis: 0,1-0,4 g/m2. 

• Frutales de hueso y de pepita: Uso en melocotón, nectarina, cerezo, ciruelo, 
manzano, peral, níspero y membrillero. Realizar la primera aplicación al inicio de la 
enfermedad. Dosis: 0,14-0,5 g/m2. 

• Limonero: Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. Dosis: 0,3 -0,5 
g/m2. 

• Olivo: Aplicar en primavera, desde que los brotes alcanzan el 10% de su tamaño final 
hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-60). Dosis: 0,16 -0,4 g/m2. 

• Vid: Aplicar desde 5-8 hojas desplegadas (BBCH 15-18). Dosis: 0,1-0,4 g/m2.  

• No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a  

• temperaturas demasiado elevadas. No aplicar aceites minerales durante los 21 días 
anteriores o posteriores a la aplicación del azufre. No aplicar en cultivos cuyos frutos 
sean destinados a conserva. 

 
Producto permitido en AGRICULTURA ECOLÓGICA en conformidad con CE 2092/91 
modificado por AMBICERT, S.L. (Groupe Ecocert). 
 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Evitar respirar la niebla de pulverización. 
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
- Llevar guantes y prendas de protección. 

 
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 abundante agua 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, enjuagarse la voca, 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. 



Ficha Técnica 

SULFOCRUZ 
 

____________________________________________________________________________ 
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Poeta Joan Maragall, 51  - 28020 Madrid 
Tel. 911 594 900 - www.kenogard.es 

4/5 

• Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, 
lleve la etiqueta o el envase. 

 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: 

• De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
• Efectos tóxicos a nivel del SNC, dolor de cabeza, trastornos de conciencia, amnesia, 

temblores y convulsión. 

• En contactos repetidos, dermatitis alérgica y sensibilización pulmonar. 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

• En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 

• Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. 

• Tratamiento sintomático. 
 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATEMENTE 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 EN LA MANIPULACIÓN: 
Seguridad del aplicador: 
AIRE LIBRE: 
•MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: Para pulverizaciones 
manuales con mochila, lanza pistola y tractor: Ropa de trabajo. Guantes de protección química. 
•APLICACIÓN: 
Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química. 
INVERNADERO: 
•MEZCLA, CARGA APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: Para 
pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola: Ropa de trabajo. Guantes de protección 
química. 
Seguridad del trabajador: 
Ropa de trabajo. 
FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO: 
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. 
Para uso no profesional se recomienda el uso de guantes de protección química y ropa de  
Trabajo. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Para proteger a los mamíferos rumiantes, no aplicar en suelos cercanos a zonas donde  pasten 
rumiantes. 
- Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad  de 5 m 
hasta las masas de agua superficial. 
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-Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta  
la zona no cultivada de: 15 m para frutales de hueso y de pepita, limonero y ornamentales 
leñosas, y 5 m para olivo. 
 
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 (SIGFITO) 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. 


