
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Valifenalato pertenece al grupo de los carbamatos de valinamida y Clorotalonilo pertenece al grupo 
químico de los cloronitrilos.  

• No fumar, comer o beber durante el uso de este producto. 

• Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y 
seco. No almacenarlo con herbicidas volátiles. 

• Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de 
goma, delantal impermeable y protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas 
de goma,  antiparras,  mascara con filtro, traje impermeable. 

• Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento. 

• No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar cursos de agua. 

• Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo. 

• Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo. 
Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación. 
Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua 
limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si persisten molestias acudir a un 
médico. En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, 
manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de 
contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consultar a un 
médico. 
En caso de ingestión: No inducir vomito. Ver inmediatamente a un médico y presentarle la hoja de 
seguridad o la etiqueta. No dar nada por la boca ni inducir el vomito si la persona esta inconsciente. 
En caso de inhalación: Ventilar el lugar. Remover inmediatamente al paciente del área contaminada y 
dejarlo en reposo en área bien ventilada. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Obtener 
atención medica. 
Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén. 
Antídoto: No existe antídoto específico.  
Riesgos ambientales: Producto altamente toxico para especies acuáticas.  No toxico para aves y abejas. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS 
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL 
DE SALUD 
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO 
CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO ANIMAL O HUMANO 
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA 
 NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO 
 LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE  
 

Teléfonos de emergencia:  
CITUC (56-2)26353800 - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana: 
Cheminova Chile Ltda: (56-2) 28204303 
Notal al comprador: mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo 
según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y 
aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, 
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa 
como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos 
responsables de la calidad constante del producto dentro de la fecha de vencimiento. Además, 
garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control 
directo.  
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SIENA STAR 
 
 

FUNGICIDA  
GRANULADO DISPERSABLE (WG) 

 
SIENA STAR es un fungicida de acción sistémica, preventiva, curativa, 
erradicante y antiesporulante, recomendado para el control de tizón tardío 
(Phytophthora infestans) en papa y mildiu (Peronospora destructor) en cebolla. 
 
 
Composición 
 
Valifenalato*                           10,0 % p/p (100 g/kg) 
Clorotalonilo**                                                           65,0 % p/p (650 g/kg) 
Coformulantes, c.s.p                            100 % p/p (1 kg) 
 
(*) N-(isopropoxicarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenil)-β-alaninato de metilo 
(**) Tetracloroisoftalonitrilo. 

 
Autorización  Servicio Agrícola y Ganadero N° 2799 

 
NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO 

 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO   

 
Lote: 
Fecha de vencimiento:  
Contenido neto: 
 

Fabricado por:  
ISAGRO S.p.A. Adria 
Cavanella Po. Adria 
45010 Rovigo, Italia 
 
ISAGRO S.P.A.APRILIA 
Vía Nettunense Km. 23.400 
0411 Aprilia (Latina). Italia 
 

 
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. 
Via Evangelista Torricelli, 2 
48010 Cotignola (Ravenna), Italia. 
 

 
 

 
Importado por:  
FMC Química Chile Limitada 
Av. Vitacura 2670 of. 1501 
Las Condes, Santiago 
 

 
 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
GENERALIDADES 
SIENA STAR es un fungicida que contiene dos ingredientes activos de modo de acción diferente, valifenalato y 
clorotalonilo, presentando acción sistémica, preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se recomienda para 
el control de tizón tardio (Phytophthora infestans) en Papa y mildiu (Peronospora destructor) cebolla. 
 
    Cuadro de Instrucciones de Uso 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones 

Cebolla Mildiu 
1,5 – 2,0 

kg/ha 

Aplicar la dosis menor antes que aparezcan 
los primeros síntomas de la enfermedad y la mayor cuando ya 
aparecieron los síntomas. Repetir con una frecuencia de 7 
días, realizando máximo 4 aplicaciones por temporada. 
Pulverización por vía liquida, empleando 400 L/ha de agua. 

Papa 
 

Tizón tardio 
1,5 - 2,0 

kg/ha 

Aplicar la dosis menor antes que aparezcan los primeros 
síntomas de la enfermedad y la mayor cuando ya aparecieron 
los síntomas. Repetir con una frecuencia de 7 días, realizando 
máximo 3 aplicaciones por temporada. 
Pulverización por vía liquida, empleando 400 L/ha de agua.. 

 
Importante: cubrir uniformemente todo el follaje de los cultivos para lograr un control eficiente  de las 
enfermedades. No realice la aplicación en horas de calor intenso; preferentemente aplique en la mañana 
cuando las temperaturas sean bajas. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta. 
 
Preparación de la mezcla 
Disolver la cantidad necesaria de SIENA STAR en un poco de agua. Luego adicionar esta pre mezcla al 
estanque a medio llenar de agua y completar con agua al volumen requerido manteniendo la agitación 
constante hasta terminar la aplicación. 
 
Incompatibilidad 
Se recomienda mezclar solo con formulaciones de polvos mojables. No mezclar con aceites, polisulfuros y 
productos fuertemente alcalinos. 
 
Fitotoxicidad 
SIENA STAR no es toxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. 
 
Periodo de carencia 
Cebolla: 7 días; Papa: 7 días. 
 
Reingreso al área tratada 
Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. No aplicable para animales, pues se 
recomienda su uso en cultivos y no en especies  forrajeras. 

                                                                                                                            

 
 



 


