
VINCIT® FLO 
Fungicida 

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS) 
 
Fungicida sistémico y de contacto, especialmente indicado para 
tratamiento de semillas  para el control de carbón cubierto  y 
carbón  volador  en trigo, avena  y cebada. También es efectivo 
en el control de fusarium, septoriosis, helminthosporium y 
rincosporiosis. 
 
Composición: 
*Flutriafol………………………………………………… 2,5 % p/v (25 g/L) 
Coformulantes, c.s.p. ……………………………….100 % p/v (1L) 
*Alcohol (RS)-2,4’ -  difluoro-a-(1H-1,2,4-triazol 1ilmetil) 
benzhidrílico 
 
NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO 
 
Autorización  del Servicio Agrícola y Ganadero  N°:2290 
 
Lote: 
Vencimiento: 
Contenido neto: 
 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
 
 

Fabricado por: 
PHYTEUROP Rue Pierre My Z.I. Grande 
Champagne 49260 Montreuil-Bellay, 
Francia;  
PROQUIMUR S.A. 
Concepción Arenal 1795 11800 
Montevideo, Uruguay; 
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH&Co. 
KG, Stader Elbstrasse 26, D-21683-
Stade, Alemania. 
 

 Importado y Distribuido por: 
Cheminova Chile Ltda (Subsidiaria de 
FMC Corporation) 
Av. Vitacura 2670, oficina 1501 
Las Condes, Santiago 
 

 

 
 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
• Flutriafol pertenece al grupo químico de los triazoles. 
• No fume, coma o beba durante el uso de este producto. 
• Conserve  el producto  en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y 
seco. 
• No destinar las semillas tratadas para consumo humano o animal. 
• No almacene las semillas tratadas de un año para otro. 
• No manipule innecesariamente la semilla tratada. 
• Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación y aplicación usar guantes 
impermeables, botas de goma, delantal Impermeable, protector facial. 
• Durante la preparación y aplicación, aleje los animales domésticos y personas  extrañas. 
• No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar  corrientes  de agua. 
• Después del trabajo, cámbiese  y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica 
• Lavarse prolijamente con abundante agua que escurra 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 presentar alguno de los casos siguientes, seguir las indicaciones y  llevar al 
afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al 
profesional de la salud a cargo. Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua corriente por 
10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados, si el afectado usa lentes de contacto lavar con 
abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 
15 o 20 minutos. Consultar al médico si persiste  irritación. Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. 
Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. 
Inhalación: retirar  al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial 
Ingestión: No provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento. 
Tratamiento médico de emergencia: Observe al paciente y trate sintomáticamente. En caso de 
ingestión, si el lavado gástrico es considerado necesario, prevenga la  aspiración del  contenido gástrico. 
Antídoto: No se conoce  antídoto específico. 
Riesgos ambientales: Vincit® Flo, en condiciones normales de uso, es de baja toxicidad para mamíferos, 
abejas, aves, peces y lombrices. 
 

"MANTENER FUERA  DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  Y DE PERSONAS INEXPERTAS". ''EN  CASO DE 
INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO 

TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS  
QUE ESTEN  DESTINADOS AL USO O CONSUMO  HUMANO  O ANIMAL". “NO DESTINAR LAS SEMILLAS 

TRATADAS PARA CONSUMO ANIMAL” "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". "REALIZAR TRIPLE  LAVADO  DE 

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS  
AUTORIDADES COMPETENTES". 

Instrucciones para el triple lavado: 
1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. 
Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 
2. Perfore el envase para evitar su reutilización. 
3. eliminar de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente. 
Teléfonos de emergencia:  
CITUC : (56 2) 2635 3800 
CITUC Químico (Emergencia química): (562) 2247 3600 

INSTRUCCIONES DE USO Generalidades 
Vincit® Flo, fungicida sistémico y de contacto, especialmente indicado para  
tratamiento de semillas para el control de carbón cubierto (Tilletia foetida) y carbón 
volador (Ustilago tritici) en trigo, avena y cebada. También es efectivo en el control 
de fusarium, septoriosis, helminthosporium y rincosporiosis. 
 

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones 

Trigo, 
Avena, 
Cebada 

Carbón cubierto 
(Tilletia foetida), 
Carbón volador 
(Ustilago tritici), 
Fusarium (Fusarium 
oxysporum, 
Fusarium 
culmorum), Septoria 
(Septoria nodorum), 
Helminthosporium 
(Helminthosporium 
spp), Rincosporiosis 
(Rhynchosporium 
secalls) 

200 cc/100 
Kg de 
semillas 

Disolver la dosis indicada en 
1 a 2 Lt de agua y luego 
mezclar en forma 
homogénea para obtener un 
óptimo control de las 
enfermedades. Para ello es 
recomendable realizar la 
mezcla de del producto 
diluido y las semillas en un 
tambor rotativo excéntrico y 
hacerlo girar durante 5 a 10 
minutos. Las semillas 
tratadas con  Vincit® Flo se 
deben sembrar en la 
temporada. 
1 aplicación por temporada. 

Incompatibilidad: Normalmente Vincit® Flo no se usa mezclado con otros 
productos fitosanitarios. En caso de mezclas especificas consultar a nuestro 
Departamento Técnico. 
 

Fitotoxicidad: Vincit® Flo no es fitotóxico sobre  las  semillas tratadas cuando es 
usado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta. 
 

Tiempo de reingreso:   
Por la forma  de aplicación no corresponde tanto  para  personas como animales. 
No alimentar animales una vez tratada la semilla. 
 

Período de carencia:  
Por la forma de aplicación no corresponde. 
 

Nota 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. 

 
 


