Luna® Tranquility
Fluopyram 125 g/L – Pyrimethanil 375 g/L
Formulación

: Suspensión concentrada.

Modo de Acción

: Fungicida preventivo, curativo y erradicativo.

Mecanismo de Acción

: El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa
actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que
Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos inhibiendo la
secreción de enzimas.

Toxicidad

: Ligeramente peligroso.

Grupo Químico

: Pyridinyl ethyl benzamides.
Anilinopirimidina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Luna Tranquility es un fungicida de amplio espectro con el grupo 7 (Fluopyram) y grupo 9 (Pyrimethanil) como modos de
acción. Tiene una única formulación con propiedades preventivas, sistémicas y curativas para el control de enfermedades
como Botrytis y Alternaria. Luna Tranquility no sólo protege la planta en el campo sino que también ayuda a proteger la
producción después de la cosecha, asegurando productos más limpios y saludables en la cadena de comercialización.

Indicaciones de Uso

Primeros Auxilios

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque
del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad.
En un recipiente aparte mezclar el producto en agua
hasta formar una mezcla homogénea, vierta la
mezcla al tanque del equipo y complete el volumen
de agua a utilizar.

En caso de intoxicación, llame al médico
inmediatamente o llevar al paciente al centro
médico y mostrar la etiqueta.
En caso de ingestión: No inducir el vómito sin
supervisión médica. No administrar nada por vía
oral si la persona está inconsciente. Enjuagar la
boca con abundante agua limpia.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y
zapatos contaminados, lavar la piel con
abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.
En caso de inhalación: Trasladar a la persona al
aire libre. Mantenerla en reposo y abrigarla.
Brindar respiración artificial si fuera necesario.
En caso de contacto cutáneo: Lavarse
inmediatamente con jabón y abundante agua,
retire y elimine toda la ropa y zapatos
contaminados.
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos
levantando los párpados, con abundante agua
durante 15 minutos como mínimo. Retirar lentes
de contacto si los hubiera y continuar
enjuagando.

Luna Tranquility se aplica previa evaluación de la
enfermedad en el campo, de acuerdo al nivel de
daño económico. Se debe aplicar en forma
preventiva o al inicio de la enfermedad. Se
recomienda 1 aplicación por campaña rotándolo con
otros grupos químicos diferentes dentro de un
programa de manejo integrado.
Se recomienda hacer una prueba previa
compatibilidad antes de realizar la mezcla.

de

Posee buena fitocompatibilidad con los cultivos
recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

Este producto no tiene antídoto específico. El
tratamiento es sintomático.

Luna® Tranquility
Fluopyram 125 g/L – Pyrimethanil 375 g/L

Recomendaciones de Uso
ENFERMEDAD

DOSIS

CULTIVOS

PC *
(días)

LMR **
(ppm)

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

%

L/ha

ml/cil.

Alternaria

Alternaria solani

0.2

1

400

30

Pyrimethanil: 0.05
Fluopyram: 0.02

Mandarina

Botrytis

Botrytis cinerea

0.075

--

--

35

Pyrimethanil: 7.0
Fluopyram: 0.01

Fresa

Botrytis

Botrytis cinerea

--

0,75

--

7

Pyrimethanil: 5.0
Fluopyram: 2.0

Papa

*PC= Periodo de carencia (días)
**LMR=Límite máximo de Residuos (ppm)
N.d.=No determinado

Envases

: Frasco x 1 L

Número de Registro

: PQUA N°1108-SENASA

