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Nombre del producto 

MODEM® 
 
Características del producto 
 
Fungicida para el control de enfermedades foliares en cultivos de cereales 
MODEM es un fungicida polivalente (trigo, cebada, avena, centeno, triticale, maíz) de acción 
preventiva y curativa, eficaz contra las principales enfermedades foliares de los cereales. 
MODEM contiene Piraclostrobin (F500), una molécula de la familia de las estrobirulinas. Gracias 
a su modo de difusión de sistemia local y translaminar, MODEM protege tanto la superficie como 
el interior de las hojas. Este fungicida se caracteriza por actuar de forma muy rápida y tener un 
efecto duradero contra las principales enfermedades foliares de los cereales. MODEM es 
selectivo en todas las fases del cereal. 
 
Composición 
 
Piraclostrobin 20 % p/v (200 g/L) 
Contiene Nafta disolvente del petróleo (nº CAS 64742-94-5) 
 
Nº de registro 
 
Inscrito en R.O.P.M.F con el nº 25.636 

 
Formulación 
 
Concentrado Emulsionable (EC) 
 
Presentación 
 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 5 L 4 40 

 
 
Recomendaciones de uso 
 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Avena Roya Coronada 

1,1 l/ha 

Cebada  Helmintosporiosis, Rincosporiosis 
y Roya Parda 

Centeno  Rincosporiosis y Roya Parda 

Trigo  Roya Amarilla y Roya Parda 

Triticale Roya Parda y Roya Amarilla 

Maíz Helmintosporiosis y Roya 1 l/ha 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Avena 35 días 1.0 

Cebada  35 días 1.0 

Centeno  35 días 0.2 

Trigo  35 días 0.2 

Triticale 35 días 0.02 

 

Modo de empleo 
Se recomienda aplicar MODEM en pulverización foliar a los primeros síntomas de la enfermedad 
desde el momento del encañado hasta el espigado. 
Se recomienda aplicar MODEM en pulverización mediante tractor, con un volumen de caldo de 
100-400 l/Ha. 
En avena, centeno, trigo y triticale realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En cebada 
efectuar un máximo de 1 aplicación por campaña en el caso de Helmintosporiosis y un máximo 
de 2 aplicaciones por campaña en el resto de los casos.  
 
En Trigo: 
Por su acción, MODEM es un fungicida que protege las últimas hojas del trigo, esenciales para 
el rendimiento del cultivo. El período óptimo de utilización está entre la fase “última hoja 
desplegada” y “fin del hinchamiento”. 
 
En Avena, Cebada, Centeno y Triticale: 
Dependiendo de la presión de la enfermedad, deberán llevarse a cabo uno o dos tratamientos: 

- un primer tratamiento al comienzo del encañado, o desde la aparición de los primeros 
síntomas. Esta aplicación precoz permite optimizar el efecto duradero de MODEM. 
- un segundo tratamiento a partir de la fase de “última hoja despegada” y, a más tardar, en la 
fase de “primeras barbas visibles”, en función de la magnitud de la enfermedad, para proteger 
las fases foliares superiores y la espiga. 

 
En maíz: 
Efectuar una única aplicación desde el inicio del alargamiento del tallo hasta mediado el periodo 
de floración. El producto tiene una acción fisiológica sobre la planta que puede redundar en un 
incremento de la producción del cultivo, incluso en ausencia de síntomas visibles de la 
enfermedad. 
 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda el uso de MODEM como parte de programas de manejo integrado de cultivos, 
con rotación de sustancias activas, para evitar la aparición de resistencias que reduzcan la 
eficacia del producto. 
En general, con muchos fungicidas existe el riesgo de que aparezcan cepas fúngicas resistentes 
a la materia activa. Para reducir el riesgo de aparición o desarrollo del fenómeno de resistencia, 
deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis recomendadas, frecuencia y secuencia de 
los tratamientos, condiciones de aplicación, etc. ) y, en la medida de lo posible, alternar productos 
con modos de acción diferentes o utilizar productos que asocian sustancias activas a modos de 
acción diferentes. 
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TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

                   
 

PELIGRO 
 
• Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
• Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
• Provoca irritación cutánea. 
• Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
• Provoca irritación ocular grave. 
• Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Evitar respirar la niebla. 
• Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. 
• EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. 
• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una 

posición que le facilite la respiración. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón abundantes. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
• Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
• Evitar su liberación al medio ambiente. 
• Recoger el vertido. 
• Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
La intoxicación puede provocar: 
• Irritación de ojos, piel y mucosas 
• Neumonía por aspiración 
 
Primeros auxilios: 
• Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 

salpicada. 
• En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide 

retirar las lentillas. 
• En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 
• En caso de INGESTIÓN, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
• Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
• Si es necesario traslade al accidentado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
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Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
• En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
• Realizar tratamiento sintomático. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, 
aplicación y limpieza del equipo, así como ropa de protección de tipo 4 (hermética a productos 
líquidos, según UNE-E14605:2005+A1:2009). 
No entrar en el cultivo hasta 48 horas después de la aplicación. 
Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
-Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m. 
con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. 
-Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. 
hasta la zona no cultivada. 
-NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el 
equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a 
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada 
envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una 
vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está 
obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
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La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Diputación 279, 5º planta, 
08007 Barcelona (Spain) 
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112 
www.kenogard.es 


