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Fabricante Y Formulador: Scotts-Sierra Crop Protection Company • 14111 Scottslawn Rd., Marysville, OH 43041 USA
© 2009 The Scotts Company LLC.  Derechos mundiales reservados.  Hecho en los EE.UU.

Composición química p/p
  Etil-3-triclorometil-1,2,4 (tiadiazol-5-il)-eter   15,0%
  Dimetil 4,4’- (O-fenileno) bis (3-tioalofanato)   25,0%

Ingredientes inertes:    60,0%

Total  100,0%  
Contiene 400 gramos de ingrediente activo  
por kilogramo de producto comercial

NO. REG. EPA 58185-10  EST. EPA 67545-AZ-1

Lea y siga cuidadosamente las etiquetas que se adjuntan 
con las instrucciones de uso.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
RIESGOS PARA LOS HUMANOS
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

AVISO: Provoca daños importantes a los ojos pero tem-
porales. Es dañino si se absorbe por la piel. No poner en 
contacto con los ojos o con la ropa. Use gafas de protección 
o una máscara de seguridad. Evite el contacto con la piel. El 
contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar 
reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese completa-
mente con jabón y agua después de manipular el producto 
y antes de comer, beber, consumir goma de mascar, usar 
tabaco o ir al baño. Quítese y lave la ropa contaminada antes 
de volver a usarla.

Contenido neto: 0,907 kg (2 lb) 
Stock # 957401

ANTÍDOTO: NO TIENE
FABRICANTE Y FORMULADOR:

SCOTTS-SIERRA CROP PROTECTION COMPANY 
(THE SCOTTS COMPANY)

14111 Scottslawn Road, Marysville, Ohio 43041 USA

PAÍS                      NÚMERO DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO
Guatemala 586-6 30/09/03
Honduras 219-110-II 04/09/03
Costa Rica 4608 11/12/00
Rep. Dominicana 1588-78-A 01/02/99

 
Producto de los EE.UU.
© 2009 The Scotts Company LLC. Derechos mundiales 
reservados.
BANROT® es una marca registrada de OMS Investments, Inc.

If you have any questions regarding the use of this product, call TOLL FREE 1-800-492-8255

PRIMEROS AUXILIOS
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OjOS: Mantenga 
el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua 
durante 15 a 20 minutos. Si tiene puestos lentes de 
contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos 
y después continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro 
de control toxicológico o a un médico para recibir ase-
soramiento sobre el tratamiento.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LA 
ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel 
inmediatamente con abundante agua durante 15 a 

20 minutos. Llame a un centro de control toxicológico 
o a un médico para recibir asesoramiento sobre el 
tratamiento.
SI ES INGERIDO: Llame inmediatamente a un centro de 
control toxicológico o a un médico para recibir asesora-
miento sobre el tratamiento. Haga que la persona beba 
agua de un vaso si puede tragar. No induzca el vómito a 
no ser que se lo indique el centro de control toxicológico 
o el médico. No le dé nada por vía oral a una persona 
inconsciente.
SI ES INhALADO: Desplace a la persona al aire fresco. 
Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulan-
cia y después déle respiración artificial, preferentemente 
boca a boca de ser posible. Llame a un centro de control 
toxicológico o a un médico para recibir asesoramiento 
adicional sobre el tratamiento.
Tenga con usted el recipiente o la etiqueta del producto 
al llamar al centro de control toxicológico o al médico o 
al ir para recibir tratamiento. También puede llamar al 
1-877-561-6584 para obtener información acerca del 
tratamiento médico de emergencia.
NOTA PARA EL MÉDICO: El posible daño en las muco-
sas puede contraindicar el uso de lavado gástrico. Es 
posible que se necesiten medidas contra el choque 
circulatorio, la depresión respiratoria y las convulsiones. 
El producto provoca daños en los ojos importantes pero 
temporales.

PRECAUCIÓN
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL 
PACIENTE AL MÉDICO Y PROVEA ESTA 

ETIQUETA O PANFLETO

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO TIADIAZOL, CARBAMATO 
ETRIDIAZOL, METIL TIOFANATO

Para el uso en invernaderos comerciales con el fin de controlar enfermedades fungosas como la mortandad de plántulas y la 
podredumbre de las raíces y el tallo en cultivos ornamentales y de vivero provocadas por Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, 

Fusarium y Thielaviopsis.

 GRUPO   1  | 14 FUNGICIDAS

La etiqueta de muestras es sólo para propósitos informa-
tivos. The Scotts Company no realiza ninguna afirmación 

acerca de la exactitud de esta etiqueta. El usuario tiene 
la responsabilidad de leer y seguir las instrucciones de la 

etiqueta que se adjunta al recipiente del pesticida.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
(PPE, por sus siglas en inglés)

Algunos materiales químicamente resistentes a este producto 
son el laminado de protección, la goma de butilo 356 micrones 
(14 milésimas de pulgada), la goma de nitrilo 356 micrones 
(14 milésimas de pulgada), la goma de neopreno 356 micrones 
(14 milésimas de pulgada) y la goma natural 356 micrones (14 
milésimas de pulgada). Si desea más opciones, siga las instruc-
ciones para la categoría A en una tabla de selección de categorías 
de resistencia química de la EPA.
Las personas que mezclan, cargan, aplican y manipulan el pro-
ducto deben usar:

Gafas o máscara de protección.• 

Overoles sobre camisa de mangas largas y pantalones largos.• 

Guantes resistentes a productos químicos hechos de un • 
material impermeable.

Calzado resistente a productos químicos y calcetines.• 

Un respirador aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la • 
Seguridad y Salud Ocupacional) con:

Un cartucho para quitar el vapor orgánico con un prefiltro • 
aprobado para pesticidas (prefijo del número de aprobación 
de MSHA/NIOSH TC-23C), o bien

Un envase aprobado para pesticidas (prefijo del número de • 
aprobación de MSHA/NIOSH TC-14G), o bien

Un respirador aprobado por NIOSH con  un cartucho de • 
vapor orgánico o un envase con cualquier prefiltro N2, R, 
P o HE.

Un mandil resistente a productos químicos al mezclar, cargar • 
o limpiar el equipo.

Deseche la ropa y cualquier otro material absorbente que se haya 
mojado o contaminado mucho con el concentrado de este pro-
ducto. No vuelva a usarlos. Siga las instrucciones del fabricante 
para limpiar y mantener el PPE. Si no hay instrucciones para 
el equipo que se puede lavar, use detergente y agua caliente. 
Mantenga y lave el PPE separado de otras prendas.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
ESTE PRODUCTO ES TÓXICO PARA LOS PECES. 

No aplique el producto directamente en el agua o áreas donde 
haya aguas superficiales o en áreas entre mareas debajo de la 
marca de marea alta promedio. No contamine el agua al desechar 
el agua residual después de lavar el equipo. La deriva del rociado 
de etridiazol puede contaminar las aguas superficiales. En 
determinadas condiciones, el etridiazol puede tener un potencial 
alto de derrame en aguas superficiales durante varias semanas 
después de la aplicación. Estas condiciones incluyen suelos con 
drenaje malo o húmedos que tienen pendientes visibles hacia las 
aguas superficiales adyacentes, áreas que se inundan frecuent-
emente, áreas sobre aguas subterráneas extremadamente cerca 
de la superficie, áreas con canales o zanjas sobre el terreno que 
se drenan en aguas superficiales, áreas no separadas de aguas 
adyacentes con fajas de tierra con vegetación que sirvan de filtro 
y áreas ubicadas directamente encima de sistema de drenaje 
tubular en subsuelo.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS
No use ni almacene el producto cerca del calor o de una llama 
abierta.

INSTRUCCIONES DE USO
USAR ESTE PRODUCTO DE MANERA DISTINTA A LA QUE SE 
INDICA EN LAS ETIQUETAS ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES 
FEDERALES.
No aplique este producto de ninguna manera que lo ponga en 
contacto con trabajadores o con otras personas, directamente o 
mediante la dispersión. Sólo puede haber manipuladores protegi-
dos en el área durante la aplicación. No permita que el producto 
se disperse. No use las áreas tratadas para pastoreo. No alimente 
el ganado con la hierba cortada.
Para los requisitos específicos de su estado o tribu, consulte con 
la agencia responsable por la regulación de los pesticidas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA 
LOS USUARIOS:

Los usuarios deben:

Lavarse las manos antes de comer, beber, usar goma de • 
mascar, usar tabaco o ir al baño.

Quitarse inmediatamente la ropa y el PPE si el pesticida • 
los penetra. En tal caso, lávese completamente y 
póngase ropa limpia.

Quítese el PPE inmediatamente después de manipular • 
el producto. Lave la parte externa de los guantes antes 
de quitárselos. Tan pronto como resulte posible, lávese 
completamente y póngase ropa limpia.

REQUISITOS PARA EL USO EN LA 
AGRICULTURA

Sólo use este producto de acuerdo a lo que se especifica 
en las etiquetas y en el Estándar de Protección para los 
Trabajadores, 40 CFR, parte 170. Este estándar contiene 
requisitos para la protección de trabajadores de la agricultu-
ra en granjas, bosques, viveros e invernaderos y para la pro-
tección de manipuladores de pesticidas para la agricultura. 
Contiene requisitos para la capacitación, descontaminación, 
notificación y asistencia en los casos de emergencias. 
También contiene instrucciones y excepciones específicas 
relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el 
equipo de protección personal (PPE) y el período de ingreso 
restringido. Los requisitos de esta caja sólo rigen los usos 
de este producto previstos en el Estándar de Protección para 
los Trabajadores (WPS, por sus siglas en inglés). 

No ingrese ni permita que los trabajadores ingresen a las 
áreas tratadas durante el período de ingreso restringido (REI, 
por sus siglas en inglés) de 12 horas.
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Información sobre quimigación
La quimigación está prohibida en el Estado de California.

INTRODUCCIÓN
Las etiquetas de los pesticidas contienen instrucciones de uso 
que son necesarias para que tenga efecto el propósito del pro-
ducto. Además, protegen la salud y el medio ambiente de los 
peligros de contaminación de las aguas subterráneas con pesti-
cidas y disminuyen la exposición directa de los humanos a aguas 
de irrigación tratada con pesticidas.

Aplique este producto sólo mediante sistemas de irrigación de 
agua presurizada (inmersión), aspersor o por goteo (filtración). 
No aplique este producto mediante ningún otro sistema de irri-
gación.

La distribución no uniforme del agua tratada puede causar daños 
en los cultivos, falta de eficacia o residuos de pesticida ilegales 
en los cultivos.

Si tiene alguna pregunta sobre la calibración, debe ponerse en 
contacto con los especialistas de Servicios de Extensión del 
Estado, con los fabricantes del equipo o con otros expertos.

No conecte ningún sistema de irrigación (incluidos sistemas de 
invernadero) usado para la aplicación de pesticidas al sistema 
público de agua a menos que estén instalados los dispositivos 
de seguridad para sistemas públicos de agua indicados por las 
etiquetas del pesticida.

Si surge la necesidad, una persona que conozca el sistema de 
quimigación y sea responsable por su funcionamiento, o que esté 
bajo la supervisión de la persona responsable, deberá desactivar 
el sistema y realizar los ajustes necesarios.

Sistema de agua presurizada (inmersión)
Los sistemas que utilizan un sistema de agua presurizada e inyec-
ción de pesticidas deben satisfacer los requisitos siguientes:

Los sistemas que usen un sistema de distribución de • 
pesticidas con flujo por gravedad deben medir el pesticida 
en el agua en la cabeza del campo y corriente abajo de 
una interrupción hidráulica como una estructura de goteo 
o una caja de vertedero para disminuir el potencial de 
contaminación de la fuente de agua por reflujo si se detiene el 
flujo de agua.

El sistema debe contener una válvula de retención funcional, • 
una válvula de alivio de vacío y una válvula de baja presión 
ubicadas adecuadamente en el conducto de irrigación para 
impedir la contaminación de la fuente de agua por reflujo.

El conducto de inyección de pesticida debe contener una • 
válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido 
para impedir que el fluido se desplace hacia atrás a la bomba 
de inyección.

El conducto de inyección del pesticida también debe contener • 
una válvula operada por solenoide, funcional, normalmente 
cerrada y ubicada en el lado de admisión de la bomba de 
inyección y conectada al dispositivo de seguridad del sistema 
para impedir que el líquido salga del tanque de suministro 
cuando el sistema de irrigación se desactiva automática o 
manualmente.

El sistema debe contener controles de seguridad funcional • 
para apagar automáticamente la bomba de inyección de 
pesticida cuando se detiene el motor de la bomba de agua.

El conducto de irrigación o la bomba de agua debe incluir un • 
interruptor de presión funcional que detenga el motor de la 
bomba de agua cuando la presión del agua desciende a un 
punto en el que la distribución del pesticida se ve afectada 
adversamente.

Los sistemas deben usar una bomba de medida, tal como una • 
bomba de inyección con desplazamiento positivo (por ejemplo, 
una bomba de diafragma), diseñada y construida eficazmente 
con materiales compatibles con los pesticidas y que puedan 
equiparse con un dispositivo de seguridad del sistema.

RESTRICCIONES PARA INTERIORES: El ingreso (incluido el 
ingreso temprano que podría ser permitido por el WPS) a 
los invernaderos, los cobertizos para jardinería y a otras 
áreas interiores por parte de cualquier persona, que no sea 
un aplicador correctamente capacitado que esté desem-
peñando una tarea de manipulación permitida por el WPS 
y que lleve el PPE de manipulador requerido incluido el 
respirador, está PROHIBIDO en toda la estructura cerrada y 
todo el edificio a partir del inicio de la aplicación hasta que 
se termina la aplicación y se cumpla uno de los siguientes 
criterios de ventilación (que proporciona aire del exterior): 
(1) 10 cambios de aire; (2) 2 horas de ventiladores o de otra 
ventilación mecánica que proporcione aire del exterior; (3) 4 
horas de ventilación, ventanas u otra ventilación pasiva; (4) 
11 horas sin ventilación seguidas de 1 hora de ventilación 
mecánica; (5) 11 horas sin ventilación seguidas de 2 horas 
de ventilación pasiva, o (6) 24 horas sin ventilación. Después 
de que se cumplan los criterios de ventilación y hasta que 
finalice el REI, no ingrese ni permita que los trabajadores 
ingresen a las áreas tratadas, excepto según lo dispone 
el WPS. Nota: Después de la finalización del REI, cuando 
se manipulen o distribuyan en interiores suelos o medios 
plantados tratados con etridiazol, se requiere la ventilación 
continua del área a la velocidad mínima de un cambio de 
aire completo por hora.

EXCEPCIÓN: Si el producto se inyecta en el suelo o se 
incorpora al suelo, el Estándar de Protección para los 
Trabajadores, bajo determinadas circunstancias, permite 
que los trabajadores ingresen al área tratada si no hay con-
tacto con nada que haya sido tratado.

El PPE que se requiere para el ingreso temprano a las áreas 
tratadas según lo permite el Estándar de Protección para los 
Trabajadores y que involucra el contacto con algo que haya 
sido tratado, como plantas, suelo o agua, es:

Overoles.• 

Guantes resistentes a productos químicos hechos de • 
material impermeable.

Zapatos y calcetines.• 
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Quimigación con aspersores

El sistema debe contener una válvula de retención funcional, • 
una válvula de alivio de vacío y una válvula de baja presión 
ubicadas adecuadamente en el conducto de irrigación para 
impedir la contaminación de la fuente de agua por reflujo.

El conducto y de inyección de pesticida debe contener una • 
válvula de retención funcional, automática de cierre rápido 
para impedir que el fluido se desplace hacia atrás a la bomba 
de inyección.

El conducto de inyección del pesticida también debe contener • 
una válvula operada por solenoide, funcional, normalmente 
cerrada y ubicada en el lado de admisión de la bomba de 
inyección y conectada al dispositivo de seguridad del sistema 
para impedir que el líquido salga del tanque de suministro 
cuando el sistema de irrigación se desactiva automática o 
manualmente.

El sistema debe contener controles de seguridad funcional • 
para apagar automáticamente la bomba de inyección de 
pesticida cuando se detiene el motor de la bomba de agua.

El conducto de irrigación o la bomba de agua debe incluir un • 
interruptor de presión funcional que detenga el motor de la 
bomba de agua cuando la presión del agua desciende a un 
punto en el que la distribución del pesticida se ve afectada 
adversamente.

Los sistemas deben usar una bomba de medida, tal como una • 
bomba de inyección con desplazamiento positivo (por ejemplo, 
una bomba de diafragma), diseñada y construida eficazmente 
con materiales compatibles con los pesticidas y que puedan 
equiparse con un dispositivo de seguridad del sistema.

Irrigue el cultivo antes de aplicar Banrot• ® 40 WP para 
garantizar un contenido de humedad parejo en todo el cultivo.

Aplique Banrot 40 WP en la concentración adecuada para el • 
cultivo y para las enfermedades que desea tratar.

Refiérase a la información de volumen de esta etiqueta. • 
Aplique el volumen adecuado de solución fungicida en el 
cultivo.

Después de finalizar la aplicación del volumen adecuado • 
de Banrot® 40 WP, permita que el sistema de irrigación siga 
funcionando lo suficiente para limpiar la solución fungicida de 
los conductos de irrigación. No aplique más agua limpia que 
la necesaria para limpiar los conductos o es posible que no se 
controle la enfermedad adecuadamente.

No aplique el producto cuando el viento favorezca la • 
dispersión fuera del área destinada al tratamiento. 
 

Quimigación por goteo (filtración)

El sistema debe contener una válvula de retención funcional, • 
una válvula de alivio de vacío y una válvula de baja presión 
ubicadas adecuadamente en el conducto de irrigación para 
impedir la contaminación de la fuente de agua por reflujo.

El conducto y de inyección de pesticida debe contener una • 
válvula de retención funcional, automática de cierre rápido 
para impedir que el fluido se desplace hacia atrás a la bomba 
de inyección.

El conducto de inyección del pesticida también debe contener • 
una válvula operada por solenoide, funcional, normalmente 
cerrada y ubicada en el lado de admisión de la bomba de 
inyección y conectada al dispositivo de seguridad del sistema 
para impedir que el líquido salga del tanque de suministro 
cuando el sistema de irrigación se desactiva automática o 
manualmente.

El sistema debe contener controles de seguridad funcional • 
para apagar automáticamente la bomba de inyección de 
pesticida cuando se detiene el motor de la bomba de agua.

El conducto de irrigación o la bomba de agua debe incluir un • 
interruptor de presión funcional que detenga el motor de la 
bomba de agua cuando la presión del agua desciende a un 
punto en el que la distribución del pesticida se ve afectada 
adversamente.

Los sistemas deben usar una bomba de medida, como por • 
ejemplo una bomba de inyección con desplazamiento positivo 
(por ejemplo, una bomba de diafragma), diseñada y construida 
eficazmente con materiales compatibles con los pesticidas 
y que puedan equiparse con un dispositivo de seguridad del 
sistema.

INFORMACIÓN GENERAL: Se recomienda el uso de tanques de 
suministro de pesticida para la aplicación de estos productos. 
Consulte las instrucciones de la etiqueta para los volúmenes de 
uso diluido y los tiempos de aplicación. Para los concentrados 
emulsionantes, agítelo antes de usar. Para los polvos hume-
decibles, agite constantemente durante la aplicación.

CULTIVOS ORNAMENTALES Y DE VIVERO
Sólo para ser usado en viveros comerciales. El uso en viveros 
residenciales o en otros sitios interiores con plantas está 
prohibido.
 
Banrot 40 WP es un fungicida para el suelo para el control de 
enfermedades fúngicas como la mortandad de las plántulas y 
la podredumbre de las raíces y el tallo provocadas por Pythium, 
Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium y Thielaviopsis. Se puede 
usar en el momento de plantar y transplantar como líquido para 
controlar los agentes patógenos identificados en los viveros 
comerciales.

Las suspensiones de Banrot 40 WP en el agua deben agitarse 
constantemente para garantizar la mezcla y la aplicación uni-
formes. No es necesario proteger las suspensiones de Banrot 40 
WP de la luz. Úselo en los volúmenes y concentraciones que se 
especifican. Las dosis excesivas pueden provocar toxicidad en 
plantas sensibles. Si sospecha que las plantas son sensibles, 
aplíquele el fungicida a una cantidad pequeña para garantizar la 
seguridad. Banrot 40 WP no debe mezclarse con otros pesticidas 
o nutrientes sin efectuar antes las pruebas adecuadas.

Enjuague completamente los residuos de Banrot 40 WP de todo el 
equipo después de usar.
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IMPORTANTE:  Si, después de usar Banrot® 40 WP según las 
recomendaciones, el tratamiento no es eficaz, posiblemente se trate 
de una cepa de hongos resistente. Consulte con su representante 
o distribuidor local de Scotts, con la Estación de Experimentos 
de Agricultura del Estado o con el Servicio de Extensión para la 
Agricultura del Estado para obtener asesoramiento sobre el uso 
adecuado de algún otro fungicida con etiqueta.

Recomendaciones para el control de resistencias
Banrot 40 WP contiene fungicidas del grupo 1 y del grupo 14. 
Es posible que hongos aislados con resistencia adquirida al 
grupo 1 y/o al grupo 14 dominen eventualmente la población 
de hongos si se usan repetidamente fungicidas del grupo 1 
y/o del grupo 14 en el mismo campo o en años sucesivos 
como método principal de control para las especies que se 
desea eliminar. Esto puede resultar en la pérdida parcial o 
total del control sobre estas especies por Banrot 40 WP u 
otros fungicidas del grupo 1 y/o del grupo 14.
Para posponer la resistencia al fungicida, considere:

Evitar el uso consecutivo de Banrot 40 WP u otros • 
fungicidas del grupo 1 ó 14 en el sitio de acción objetivo 
que tienen un sitio de acción objetivo sobre los mismos 
patógenos.

Usar mezclas en tanque o mezclas preparadas con • 
fungicidas de distintos grupos de sitio de acción objetivo, 
siempre y cuando estos productos estén registrados para 
el mismo uso y sean eficaces como mezcla en tanque o 
volumen de preparación en los patógenos en cuestión.

Basar el uso de fungicidas en un programa para el • 
control integrado de plagas (IPM, Integrated Pest 
Management) completo.

Supervisar las poblaciones de hongos tratadas para • 
identificar la pérdida de eficacia en el campo.

Ponerse en contacto con el especialista de extensión • 
local, asesores certificados para cultivos y/o fabricantes 
para obtener información sobre el control de la 
resistencia a los fungicidas y/o recomendaciones 
para el control integrado de plagas (IPM) para cultivos 
específicos y patógenos resistentes. 

Para obtener más información o para informar sobre 
la resistencia sospechada, puede ponerse en contac-
to con Scotts llamando al 1-800-492-8255 o visitando  
www.scottspro.com.



SPECIM
EN

 LABEL

TIPO DE PLANTAS OBSERVACIONES

PLANTAS DE ALMÁCIGO

Ageratum
Ajuga
Alyssum
Aster
Tabaiba
Begonia
Clavel
Celosía
Coleus
Dalia
Cineraria
Gynura

Impatiens
Larkspur
Caltha palustris
Nasturtiums
Pensamiento
Petunia
Phlox
Salvia
Antirrhinum
Verbena
Zinnia

PLANTAS DE ALMÁCIGO (suelo de 5 cm [2 pulg.] a 7,6 
cm [3 pulg.] de profundidad).

Mezcle 113 a 226 g (4 a 8 oz) de Banrot® 40 WP con 
378,5 l (100 gal.) de agua y aplique en 74,32 m2 (800 
pies cuadrados) de área de cultivo (equivalente a 0,47 l 
[1 pinta] por 0,09 m2 [1 pie cuadrado] de superficie de 
suelo) y use en el momento de plantar y transplantar. 
Irrigue inmediatamente con agua adicional equivalente 
como mínimo a la mitad del volumen del líquido fungicida 
para una mejor penetración del fungicida en el suelo. 
Vuelva a tratar en intervalos de 4 a 8 semanas si necesita 
más aplicaciones.

PLANTAS DE FOLLAjE

Aglaonema
Aralia
Cactus
Caladium
Diefembaquia
Dracaena
Epipremnum
Helecho
Ficus
Fittonia

Hoya
Maranta
Nautilocatyx
Peperomia
Filodendro
Pilea
Schefflera
Syngonium
Tradescantia

BANCOS DE PLANTAS TROPICALES DE FOLLAjE (turba 
y otros medios con alto crecimiento orgánico de 15,24 
cm [6 pulgadas] de profundidad o más).

Mezcle 170 a 240 g (6 a 12 oz) de Banrot 40 WP con 
378,5 l (100 gal.) de agua y aplique en 37 m2 (400 pies 
cuadrados) de área de bancos (equivalente a 0,95 l [1 
cuarto] por 0,09 m2 [1 pie cuadrado] de superficie de 
suelo). Irrigue inmediatamente con agua adicional equiva-
lente como mínimo a la mitad del volumen del líquido 
fungicida para una mejor penetración del fungicida en el 
suelo. Vuelva a tratar en intervalos de 8 a 12 semanas 
para mantener el control de enfermedades.

PLANTAS DE hUERTO
Mezcle 170 a 240 g (6 a 12 oz) de Banrot 40 WP con 
378,5 l (100 gal.) de agua por 37 m2 (400 pies cuadra-
dos) (equivalente a 0,95 l [1 cuarto] por 0,09 m2 [1 pie 
cuadrado] de superficie de suelo) o aplique en volumen 
suficiente para saturar el suelo. Vuelva a tratar en inter-
valos de 4 a 12 semanas de ser necesario.

EN RECIPIENTES Y DE hUERTO

Herbáceas
Violeta africana
Begonia
Caléndula
Clavel
Crisantemo
Coleus
Dalia

Delphinium
Lilium  
  longiflorum
Geranio
Gerbera
Gloxinia
Gynura

Gypsophila
Hiedra
Kalanchoe
Lobelia
Statice
Zygocactus

Leñosas
Acer
Aucuba
Azalea
Buxus
Camelia
Cedro
Palmera     
  Chamaedorea 
Orias
Croton

Euonymus
Fatsia
Ficus
Fir
Gardenia
Hydrangea
Ilex
Ixora
Enebro
Leucothe

Ligustrum
Photinia
Pino
Pittosporum
Podocarpus
Poinsettia
Rhododendron
Abeto
Taxus
Thuja

PLANTAS EN RECIPIENTES Y DE hUERTO 

Mezcle 170 a 240 g (6 a 12 oz) de Banrot 40 WP con 
378,5 lt (100 gal.) de agua por 37 m2 [400 pies cuadra-
dos] (equivalente a 0,95 lt [1 cuarto] por 0,09 m2 [1 pie 
cuadrado] de superficie de suelo) o aplique en volumen 
suficiente para saturar el suelo, como por ejemplo 0,24 
lt (0,5 pinta) por recipiente de 15,24 cm (6 pulg.). Irrigue 
inmediatamente con agua adicional equivalente como 
mínimo a la mitad del volumen del líquido fungicida para 
una mejor penetración del fungicida en el suelo. Vuelva a 
tratar en intervalos de 4 a 12 semanas de ser necesario 
con un volumen de 170 a 240 g (6 a 12 oz) por 378,5 lt 
(100 gal.)



SPECIM
EN

 LABEL

TIPO DE PLANTAS (continuación) OBSERVACIONES (continuación)

PLANTINES DE CAFÉ (propagación)
“NOTA: Sólo para plántulas en almácigos. No aplique 
después de transplantar al campo y dentro de los dos 
años posteriores al primer cultivo de granos de café. No 
aplique en plantas de café con producción.”

ALMÁCIGOS DE SIEMBRA 
Antes de sembrar las semillas: Mezcle 113 g (4 oz) de 
Banrot® 40 WP con 189,3 lt (50 gal.) de agua y aplique 
3,78 lt (1 gal.) por 1 m2  (1,2 yardas cuadradas) dos días 
antes de sembrar las semillas, humedeciendo completa-
mente el medio donde se sembrarán las semillas.

Semillas ya sembradas: Mezcle 85 g (3 oz) de Banrot 
40 WP con 189,3 lt (50 gal.) de agua y aplique 3,78 lt (1 
gal.) por 1 m2  (1,2 yardas cuadradas). Si ya salieron los 
plantines, siga la aplicación inmediatamente irrigando con 
una cantidad adicional de agua equivalente como mínimo 
a la mitad del volumen de líquido fungicida para mejorar 
la penetración en el suelo y enjuagar el follaje. Vuelva a 
tratar en intervalos de 4 a 12 semanas de ser necesario.

PLÁNTULAS EN RECIPIENTES
Mezcle 170 g (6 oz) de Banrot 40 WP con 189,3 lt (50 
gal.) de agua. Aplique 0,05 lt (1,7 onzas fluidas) de esta 
mezcla en un recipiente de 0,95 lt (1 cuarto). Siga la apli-
cación inmediatamente irrigando con una cantidad adi-
cional de agua equivalente como mínimo a la mitad del 
volumen de líquido fungicida para mejorar la penetración 
en el suelo y enjuagar el follaje. Vuelva a tratar en inter-
valos de 4 a 12 semanas de ser necesario.

PLANTINES DE CÍTRICOS EN RECIPIENTES Y BANDEjAS 
DE CELDAS (propagación)
“NOTA: Sólo para plántulas en almácigos en bandejas 
de celdas en propagación. No aplique después de trans-
plantar al campo y dentro de los dos años posteriores al 
primer cultivo de frutas de cítrico. No aplique en plantas 
de cítricos con producción.”

PLANTINES EN RECIPIENTES Y BANDEjAS DE CELDAS
Mezcle 170 a 283 g (6 a 10 oz) de Banrot® 40 WP con 
378,5 lt (100 gal.) de agua y aplique en 74,32 m2 (800 
pies cuadrados) de área de bancos (0,47 lt [1 pinta] de 
solución por 0,09 m2 [1 pie cuadrado]) al mes y a los dos 
meses después de plantar. En los plantines para plantar 
en líneas de huerto en exteriores, haga una aplicación de 
líquido adicional en el invernadero entre 1 y 2 semanas 
antes de plantar en la línea de huerto.

En las plantas para transplante en recipientes más 
grandes del invernadero para el proceso de gemación, 
haga una aplicación de líquido adicional después de 
transplantar. Mezcle 170 a 283 g (6 a 10 oz) de Banrot 
40 WP con 378,5 lt (100 gal.) de agua por 37 m2 (400 
pies cuadrados). Vuelva a tratar en intervalos de 6 a 12 
semanas de ser necesario. Interrumpa la aplicación 2 
meses antes de plantar en la arboleda.

Luego de la aplicación irrigue inmediatamente con una 
cantidad adicional de agua equivalente como mínimo a 
la mitad del volumen de líquido fungicida para mejorar la 
penetración en el suelo y enjuagar el follaje.
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EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
AVISO IMPORTANTE DE ThE SCOTTS COMPANY 

LLC Y SCOTTS-SIERRA hORTICULTURAL 
PRODUCTS COMPANY (“SCOTTS”).                        

LEA ANTES DE USAR.
Al usar este producto, el usuario o el comprador acepta las 
condiciones, la exención de garantías y las limitaciones de 
responsabilidad. Lea todas las instrucciones de uso, condiciones 
de las garantías y limitaciones de responsabilidad antes de usar 
este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva inme-
diatamente el recipiente del producto sin abrir para obtener un 
reembolso completo. 
CONDICIONES: Se han hecho investigaciones con este producto 
para proporcionar los datos necesarios que refrenden los usos 
que se detallan en la etiqueta. Creemos que las instrucciones de 
uso del producto son adecuadas. El usuario o el comprador siem-
pre debe seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta 
y debe ejercer buen juicio y precaución al usar este producto 
durante las condiciones de cultivo. Sin embargo, es imposible 
eliminar todos los peligros asociados con el uso de este producto. 
Es posible que haya daños en los cultivos, falta de eficacia, resul-
tados no satisfactorios o por debajo del estándar u otras con-
secuencias no esperadas debido a factores como las condiciones 
climáticas, la presencia o ausencia de otros materiales o el modo 
de uso o aplicación, fuera del control de Scotts. Todos estos ries-
gos deben ser asumidos por el usuario o comprador. 
GARANTÍA: Este producto corresponde a todas las declaraciones 
y descripciones de la etiqueta y cuando se cumplen las condi-
ciones establecidas anteriormente, es razonablemente adecuado 
para los propósitos a los que está destinado. Scotts reconoce que 
los derechos y recursos del usuario o comprador están sujetos a 
las estipulaciones de las leyes estatales que corresponden, pero 
no ofrece ninguna otra garantía ni hace ninguna otra afirmación, 
explícita o implícita, sobre la comerciabilidad o adecuación a un 
propósito particular o de otro tipo que se extienda más allá de las 

declaraciones que se incluyen en esta etiqueta. Ningún agente de 
Scotts está autorizado a otorgar ninguna garantía más allá de las 
que se incluyen aquí ni a modificar las garantías que se incluyen 
aquí. Sujeto a los derechos y recursos del usuario o comprador 
bajo las leyes estatales que correspondan, Scotts se exime de 
cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales 
o indirectos que resulten del uso o de la manipulación de este 
producto. 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: Sujeto a los derechos 
y los recursos del usuario o comprador bajo las leyes estatales 
que correspondan, el recurso exclusivo del usuario o comprador 
y la responsabilidad de Scotts o de sus empresas afiliadas por 
toda y cualquier pérdida, lesión o daño que resulte del uso o de 
la manipulación de este producto, ya sea bajo contrato, garantía, 
perjuicio, negligencia, responsabilidad estricta o de cualquier otra 
manera, no excederá el precio de compra pagado por el usuario o 
comprador por la cantidad de este producto o, a opción de Scotts, 
el reemplazo del producto. Sujeto a los derechos y recursos del 
usuario o comprador bajo las leyes estatales que correspondan, 
todo y cualquier reclamo o acción en relación con el uso o la 
manipulación de este producto debe iniciarse dentro de un (1) año 
a partir de la fecha en que se compró el producto. 

Fabricado por:
Scotts-Sierra Crop Protection Company
14111 Scottslawn Rd.
Marysville, OH 43041
www.scottspro.com

© 2009 The Scotts Company LLC. Derechos mundiales reser-
vados.
Hecho en los EE.UU.

ALMACENAMIENTO Y DESEChO
No contamine el agua, la comida o el alimento para los ani-
males al almacenar o desechar el producto.
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: No es sensible a la 
luz. Estable a temperatura y humedad normales. Almacene 
el producto en un lugar seco a temperaturas superiores a 7 
°C (45 °F) en un recipiente bien cerrado.
DESEChO DE PESTICIDAS: Los residuos de los pesticidas 
son tóxicos. Desechar inadecuadamente los excesos de pes-
ticida, la mezcla de pulverizador o la sustancia de enjuague 
es una violación de las leyes federales. Si no es posible 
desechar estos residuos según lo indican las instrucciones 
de las etiquetas, póngase en contacto con la Agencia de 
Control de Pesticidas o Ambiental de su estado o con el 
representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional 
de la EPA más cercana para recibir orientación.
MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE: No vuelva a usar el 
recipiente. Deseche el recipiente vacío en un vertedero 
sanitario o incinérelo o, si las autoridades estatales y locales 
lo permiten, quémelo. Si lo quema, manténgase alejado del 
humo.

H4636
070609

Esta etiqueta de muestras se proporciona sólo con fines informativos en general. The 
Scotts Company no realiza ninguna afirmación ni garantía, explícita ni implícita, con 
respecto a la totalidad o exactitud de esta etiqueta o de la información que contiene. 
La información de esta etiqueta de muestras puede ser distinta a la información 
real en la etiqueta de pesticidas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EPA, por sus siglas en inglés) correspondiente al producto específico que planea 
utilizar. Todas las personas que utilizan un pesticida tienen la responsabilidad de leer 
y seguir las instrucciones de la etiqueta de la Ley Federal de Fungicidas, Insecticidas 
y Venenos para matar Roedores (FIFRA, por sus siglas en inglés) que se adjunta y de 
cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales relacionadas 
con el uso del pesticida.


