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Fórm. 235 

ETIQUETA APROBADA 
De Producto  Fitosanitario* 

Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada 

de acuerdo a la Resolución de la DGSA  Nro.27 de 16 de julio de 2008.- 

 

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: 
Nombre comercial: ELATUS® 

Clase de uso (aptitud): Fungicida 

Tipo de la formulación: Granulado dispersable 

Composición del producto: 

Nombre común del ingrediente activo: (ISO) Porcentaje en 
peso: (% p/p) 

Contenido en 
volumen: (g/l) 

azoxystrobin  30,0 - 

benzovindiflupyr 15,0 - 

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:  
estrobilurina + carboxamida 

Número de Registro: 4437 

Número del lote o partida: declaro que estará impreso en la etiqueta 

Fecha de fabricación del producto (mes y año): declaro que estará impreso en la etiqueta 

Tiempo de validez del producto: 2 años 

Nombre del  fabricante o formulador: Syngenta Production France S.A.S 

País de origen:  FRANCIA, BRASIL, ALEMANIA Y AUSTRIA 

Nombre y dirección de la firma registrante: 
Syngenta Agro Uruguay S.A. 
Manuel Meléndez 4454, CP 12300, Montevideo 

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, 
etiquetado, en lugar fresco, seco y ventilado. No exponer a la luz directa del sol, ni a 
temperaturas extremas, menores a 0ºC y mayores a 35ºC. Debe guardarse bajo llave, en 
un lugar exclusivo para agroquímicos, aislado de alimentos y bebidas, raciones u otros 
materiales. Dicho lugar del depósito debe de estar señalizado con un cartel de 
advertencia que diga “Cuidado- Veneno (con símbolo de calavera)”. 
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B  RECOMENDACIONES DE USO: 
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: 
ELATUS® es un fungicida sistémico y de contacto para el control de enfermedades 
foliares en los cultivos de trigo y cebada. 
ELATUS® combina la acción del nuevo principio activo benzovindiflupyr, del grupo 
químico de las carboxamidas, con azoxistrobin, del grupo químico de las estrobilurinas.  

Ambos componentes actúan sobre la respiración celular del hongo, cada uno en un sitio 
diferente de la cadena de transporte de electrones. Azoxistrobin es Inhibidor de la 
quinona y Benzovindiflupyr  actúa en el complejo II, donde bloquea la enzima Succinato 
dehidrogenasa (SDHI).  

ELATUS®  por la acción combinada sus activos provee efecto protector por inhibición del 
crecimiento del tubo germinativo y formación de apresorios, y un efecto curativo por 
inhibición del crecimiento del micelio después de la penetración en el tejido foliar.  

ELATUS® es la combinación de ambos principios activos con diferentes sitios de acción, 
lo que resulta apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes. 

Instrucciones de uso: 

Cultivo      
Enfermedad  

Dosis 
Nombre Común Nombre Científico 

 
CEBADA 

 

Mancha en red Drechslera teres 200-250 cm3/ha  
+ 

500 cm3 de aceite 
mineral 

Oídio Blumeria graminis 

Ramularia Ramularia collo-cygni 

Roya Puccinia hordei 

SOJA 

Roya Phakopsora pachyrhizi 
200-250 cm3/ha 

+ 
500 cm3 de aceite 

mineral 

Mancha marrón 
 

Septoria glycines 

Roya de la soja Phakopsora pachyrhizi 
 

TRIGO 

Roya anaranjada Puccinia triticina 200-250 cm 
+ 

500 cm3 de aceite 
mineral 

Mancha amarilla Drechslera tritici repentis 

Momento de aplicación:  
SOJA: A partir de R3 (comienzo de fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), 
cuando se observen los primeros síntomas en la planta. 
TRIGO Y CEBADA: A partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros 
síntomas. 

Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones: en caso de ser necesario, 
realizar una nueva aplicación. 

Compatibilidad y fitotoxicidad:  
COMPATIBILIDAD 
ELATUS® 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 
ELATUS® no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, 
siguiendo instrucciones que figuran en esta etiqueta. 

Tiempo de espera: Trigo, cebada y soja: 30 días. 

Tiempo de reingreso al cultivo: No reingresar al área tratada hasta que el producto se 
haya secado de la superficie de las hojas. 

Otras informaciones NECESARIAS  respecto al uso 
Rotación: ELATUS® se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan 
efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la 
rotación 

Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso 
RESISTENCIA. Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados 
repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la 
aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse 
dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar  o combinar la  aplicación de este producto 
con fungicidas de diferente modo de acción,  pueden evitar o demorar la aparición o el 
desarrollo de resistencia.  

Modo de preparación y técnica de aplicación 
PREPARACION  
ELATUS® es una formulación del tipo granulado dispersable, que se mezcla fácilmente con 
agua. Para un correcto mezclado respetar las siguientes instrucciones: 
 Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de 

iniciar la aplicación. 
 Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad 

y poner el sistema de agitación en funcionamiento. 
 Añadir la cantidad necesaria de ELATUS® de acuerdo a la calibración realizada, 

directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva 
completamente. 

 En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre ELATUS® al tanque en 
primer lugar.  

 Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de 
agua necesaria.  

 Usar ELATUS® dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, 
ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar 
el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. 

 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION 
ELATUS® 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. 
 
ELATUS® puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con 
barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas, para lograr un 



 

tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta.  
Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha y presión superior a 2.0 bar, para 
lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.  
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. Ajustar la barra del equipo pulverizador a la altura suficiente para garantizar 
una cobertura completa. 
Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la 
superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para 
evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes 
hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar. No realizar 
aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o 
ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos 
superiores a los 10 km/hora. 
Prohibido cargar las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales o 
fuentes superficiales de agua, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de 
recipientes intermediarios. 
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 
metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales 
(lagos, lagunas, represas y tajamares). 
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo 
tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua 
o fuentes superficiales. 
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.  
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas a una distancia inferior a 300 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros 
educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C  PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS: 
Clasificación Toxicológica: CLASE II (dos) MODERADAMENTE PELIGROSO  
IPCS/OMS, 2009. 

Antídotos: No tiene antídoto 

Primeros auxilios: 
Primeros auxilios:  
En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar 
la garganta. 
En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados separados. 
En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y 
jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. 
En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar 
bien ventilado. 

La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la                               parte 
inferior de la etiqueta 

 
Franja amarilla.                  NOCIVO 

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: 
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.  
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y  aplicación del producto.   
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.  
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.  
Luego de la aplicación, lavar con abundante  agua y jabón todas las partes del cuerpo 
que  hayan estado expuestas al producto.  

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del 
producto: 
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la  manipulación, 
preparación y aplicación  del producto.  
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo 
protector luego de cada aplicación. 

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos 
acuáticos y peces, aves y abejas: 
Toxicidad para aves: POCO TÓXICO 
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: ALTAMENTE TÓXICO 
Toxicidad para abejas: POCO TÓXICO.  
Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua 
adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. 
En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, 
aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar  el material impregnado en recipientes, en un 
sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. 



 

Disposición final de envases.-  
Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el 
líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar 
su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más 
cercano. 

 
 

D  LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA 
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”. 

“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.  

“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL 
ENVASE”. 

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”. 

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES 
DE AGUA”. 

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  

“USO AGRICOLA” 

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  (Y EL FOLLETO ADJUNTO – si existe –) 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”. 

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA 
ETIQUETA.”  

CONDICIONES DE SUMINISTRO:  
El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al 
control del fabricante. 
Las recomendaciones de uso del producto están basadas en los conocimientos actuales 
del fabricante. Considerando que el fabricante no puede controlar la aplicación, uso, 
almacenamiento ni manipuleo del producto, ni el fabricante ni el registrante asumen 
responsabilidad por los mismos.  



 

 
 
NOTA 
Dejo constancia que: 

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas 
o cuerpos  (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos 
D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 
294/004 del 11 de agosto de 2004,  y que las etiquetas del producto a la venta 
estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo 
decreto. 

2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:  
 

L TIPO DE ENVASES: 

 Tipo Contenido neto Material 

 Caja  1 kg Cartón con bolsa plástica interna 

 Bolsa Plástica 0.5, 1, 5 kg Plastico coextrusado 

 
 

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE: 

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita. 
Apellidos y nombres completos (1) Cédula de Identidad Firma

(1) Técnico Asesor,  Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2) Cédula de Identidad Firma

(2) Técnico Asesor,  Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de  formulación naciona)

Apellidos y nombres completos (3) Cédula de Identidad Firma

 
 

 


