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Versión 004 
Fecha 27/11/2018 

 
 

Nombre del producto 

THIANOSAN EXPRES 
 

Características del producto 
Fungicida preventivo y de contacto  
Fungicida que actúa contra enfermedades producidas por hongos del suelo y foliares. 
 

Composición 
Tiram (TMTD) 80% p/p 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P.M.F con el nº 17.386 
 

Formulación 
Granulado dispersable en agua (WG)  
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 
240 g (6 bolsas de 

40 g) 
20 880 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Fresales (aire libre) Botritis 
0,2 – 0,3% 
(2 – 3 g/l) Suelos de semilleros (aire libre 

e invernadero) 
Hongos del suelo 

 
Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivo Plazo de Seguridad LMR mg/Kg 

Fresales 7 días 10.0 

Semilleros NP - 
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Modo de empleo 
• En fresa, aplicar en pulverización normal con tractor. Dosis máxima 2 kg/ha (2 gr/10 

m2). Una única aplicación por campaña desde el estadío de primeras flores abiertas 
hasta que todos los frutos alcanzan el tamaño típico. 

• En suelos de semilleros, aplicar por riego localizado. Suelos desnudos en presiembre. 
Dosis máxima 2 kg/ha (2 gr/10 m2). 

 
El producto no se mezclará con otros productos 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
 
 
 

 

 

 
ATENCIÓN 

- Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
- Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
- Provoca irritación ocular grave. 
- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
- 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 CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 
 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Síntomas de intoxicación: 
- Si se ha ingerido alcohol: Sudoración, fatiga, dolor torácico y mareo. 
- Si no se ha ingerido alcohol: Picor y enrojecimiento de la piel, tos, náuseas, vómitos, 

diarreas y debilidad. 
Primeros auxilios: 
- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Lave piel y ojos con abundante agua. 
- Traslade al enfermo a un centro hospitalario. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
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Consejos terapéuticos: 
- En caso de ingestión: lavado de estómago, suministre 30 g de carbón activo en 100 ml de 

agua; sulfato sódico como purgante. 
- Administre 1 g de vitamina C. 
- Tratamiento sintomático. 
- Contraindicaciones: No tomar alcohol durante tres semanas. 
 
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 MEDIOAMBIENTALES 
Seguridad del operador: 
En mezcla-carga: En fresa, será necesario el uso de guantes de protección química y mascarilla 
tipo A1P2; mientras tanto, en tratamientos de suelos, será necesario el uso de guantes de 
protección química y mascarilla tipo FFP2. 
En aplicación: En fresa será necesario el uso de guantes de protección qímica, ropa de 
protección química de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009 y calzado 
adecuado, capucha y pantalla facial y mascarilla A1P2.  
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que 
en la aplicación.  
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá 
prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. 
Seguridad del trabajador: 
En fresa, será necesario el uso de guantes de protección química. No entrar al cultivo hasta que 
el producto esté seco. No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades 
mecánicas que puedan derivar en un deterioro de los guantes de protección química del 
trabajador, durante la reentrada de éste a la finca. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m 
para fresas hasta las masas 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 VACÍOS 
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. 

 
 


