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GRUPO: 3 

 

YKATU  
 

Suspensión Concentrada 
 
Composición: 

azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato:..............8 g 
tebuconazole: ((RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol)…...….16 g 
coadyuvantes y solvente c.s.p.………………………………………..................................…. 100 cm

3
 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 

Inscripto en el SE.NA.SA. con el Nº 37.183 
 

Nº de partida:     Contenido neto: 
 

Fecha de vencimiento:                         Origen China/Taiwan 
 

No inflamable 
 

 

ROTAM de Argentina Agroquímica S.R.L. 
Santa Fe 1363 Piso 12 - Rosario 

2000 – Pvcia. de Santa Fe 
 

Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o perjuicios de 
cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su 
aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en 
condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas 
del producto, hasta el momento que se sustrae a su control directo. 
 
 

Banda PMS Azul 293 C 

   CUIDADO     
 



CUERPO IZQUIERDO 

 

PRECAUCIONES 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

EN CASO DE INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 

CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. 

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
 

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la 
piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y 
aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de 
goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el 
contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca. Para su seguridad después del 
tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua 
y jabón. Guardar el sobrante en su envase original bien cerrado. 
 

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. 
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de 
seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni 
tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se 
elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre 

campo arado o camino de tierra. Ligeramente tóxico para abejas. Avisar a los apicultores, previo a 
su aplicación para tomar los recaudos necesarios (traslado de colmenas, cierre de piquera durante la 
aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma, etc). Asperjar durante la mañana o noche, fuera 
del horario de pecoreo de las abejas. 
 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El caldo remanente no se podrá 
reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas 
cercanas. Efectuar un prolijo lavado del equipo de aplicación. Vierta el líquido de enjuague en el 
tanque de la pulverizadora y los restos del caldo y aplique sobre el cultivo. Los restos de producto puro 
no utilizado, pueden almacenarse en su envase original cerrado. 
 

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Efectuar un triple lavado 
antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación y 
posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, 
asegurando no contaminar el ambiente. 

 

ALMACENAMIENTO: No almacenar junto con productos para alimentación humana y animal. 
Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 

DERRAMES: En caso de derrames, recoger el barrido disponiéndolo en recipientes adecuados para 
su eliminación en condiciones controladas por empresas autorizadas. 
 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. 
Colocar en un lugar bien ventilado. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y 
llamar inmediatamente a un médico. Si se produce contacto dérmico: retirar las ropas contaminadas y 
lavar las áreas de la piel  afectadas con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, 
consultar al médico. En caso de contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua limpia, 
durante por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos durante el lavado. Si aparece 
irritación y persiste, consultar a un oculista. Si se produce ingestión: No producir el vómito. Nunca 
suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Llamar al médico o acudir 
a un centro asistencial de inmediato.  

 

Advertencia para el médico: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (Clase III)  

Nocivo por vía inhalatoria (Categoría II).No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia 

sintomática. 

Grupo químico: Triazol + estrobilurina 

(Texto en color rojo Pantone 199 C) 



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se 
desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria 
del producto. 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247 
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas – Haedo: Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba: Tel.: (0351) 471-8785  y 471-8165 
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires: Tel.: (011) 5950-8804/06  

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR A TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio 
(0341) 424-2727 

 

 

 

CUERPO DERECHO 

 

GENERALIDADES 

YKATU es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en los cultivos de soja, 
trigo y maíz que combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, 
perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto, preventivo, curativo y erradicante de 
tebuconazole perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina 
una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. 
Esta acción asegura un amplio espectro de control durante un período prolongado y reduce el riesgo 
de aparición de cepas resistentes. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO 

Preparación: producto formulado como suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para 
una buena preparación, respetar las siguientes instrucciones: 
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. 
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. 
- Poner a funcionar el sistema de agitación. 
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al 
tanque sin calibración previa. 
- Verificar que el producto se disuelva completamente. 
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final. 
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. 
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad 
puede reducirse debido a la degradación del producto. 
- Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. 
- Utilizar siempre agua limpia. 

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario 
para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 
sobre las hojas del cultivo a proteger.  
Aplicación terrestre: Puede aplicarse con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, con 
barras provistas de picos de cono hueco. Se debe utilizar un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha 
y una presión superior a 2,8 bar (40 lb/pg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado 
del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del 
equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.  
Aplicación aérea: también puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 
litros/ha, dependiendo del cultivo. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.  
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el 
buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el 
sistema de agitación en movimiento en todo momento. 

RECOMENDACIONES DE USO  

Cultivo Plaga Dosis Momento de Aplicación 

Soja 

Roya de la Soja 
(Phakopsora pachyrhizi) 

700-800 
cm

3
/ha* 

Aplicar al observar los primeros síntomas. En 
caso de persistir condiciones favorables para 
la enfermedad y ante la aparición de nuevas 
pústulas, realizar una segunda aplicación. 
Usar la dosis mayor en condiciones 
predisponentes severas. 



Complejo enfermedades 
de fin de ciclo: 
Mancha púrpura 
(Cercospora kikuchi); Mancha 
ojo de rana 
(Cercospora sojina); Mancha 
marrón (Septoria glycines) 

A partir de R3 (comienzo de fructificación) 
hasta R5.5 (máximo tamaño de semilla), 
cuando se observen los primeros síntomas 
en la planta. 

Trigo 

Mancha amarilla 
(Drechslera tritici-repenti) 
Roya anaranjada 
(Puccinia triticina) 
Septoriosis de la hoja 
(Septoria tritici) 

900-1000 
cm

3
/ha* 

Aplicar en hoja bandera totalmente 
desplegada (Zadok 3.9 a 4.3) al aparecer los 
primeros síntomas en la planta. 

Maíz 
Roya del maíz (Puccinia 
sorghi) 

1000 
cm

3
/ha 

Aplicar a la aparición de las primeras 
pústulas, en estadios vegetativos del cultivo a 
partir de V7 

* Agregar 0,5% de coadyuvante no iónico. 

 

RESTRICCIONES DE USO 
Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: 30 días en soja; 35 días en 
trigo y 60 días en maíz. 
Este producto se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos  negativos 
sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación. 
Advertencia: pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener 
por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de 
resistencia rotar con fungicidas de distinto modo de acción. 
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. 

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite 
máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese 
valor de tolerancia. 
 

COMPATIBILIDAD 
Puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes 
de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar 
la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. 

 
FITOTOXICIDAD 
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en 
esta etiqueta. 

 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 
 
 


