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Versión 001 

Fecha 08/07/2015 

 

 

Nombre del producto 

ROYALTAC® 
 

Características del producto 

Desbrotador del tabaco 

Líquido emulsionable, es un alcohol graso de origen vegetal, a base de n-Decanol puro (C-10), 

por lo que resulta más activo y selectivo que los otros alcoholes grasos a base de 6, 8, 10 y 12 

átomos de carbono. ROYALTAC
®
 es un desbrotador del tabaco que actúa por contacto 

inhibiendo los brotes o yemas axilares de la planta de tabaco. 

 

Composición 

Alcohol graso (1-decanol) 67% p/v 

 

Nº de registro 

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 19468 

 

Formulación 

Concentrado emulsionable (EC)  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Antigerminantes 
200 L 20 640 

20 L 20 400 

 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Efecto Dosis 

Tabaco Inhibidor brotes axilares 3-5 % 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   
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Modo de empleo 

 

Actúa por contacto inhibiendo el crecimiento de las yemas o brotes de toda la planta, en el 

plazo de una hora. Aplicar a bajo volumen después del despunte floral. ROYALTAC
®
 se puede 

aplicar en cualquier variedad de tabaco sin alterar sus características organolépticas. 

   

Evitar que el caldo entre en contacto con la parte inferior de hoja, que es sensible y por tanto 

susceptible a quemarse. 

No se aconseja tratar en días ventosos, ni en las horas más calurosas del día, ni sobre plantas 

inclinadas que deberán enderezarse antes de la aplicación. 

Por la mañana, esperar a que el rocío se seque; por la tarde, esperar a que la planta se 

recupere del agotamiento sufrido durante el medio día. 

El producto se seca al cabo de una hora después de su aplicación y una lluvia eventual 

después de hora y media del tratamiento no perjudica el éxito del mismo. 

No aplicar en plantas mal nutridas o enfermas. El producto se seca al cabo de una hora desde 

su aplicación y una lluvia eventual después de hora y media del tratamiento no perjudica el 

éxito del mismo.  

  

Preparar la mezcla inmediatamente antes de su empleo y mantenerla en el depósito del 

pulverizador. ROYALTAC
®
 debe aplicarse solo, en ningún caso se aplicará mezclado con 

fertilizantes ni con otros productos fitosanitarios. Para evitar la salida de nuevos brotes, 

posteriormente se requerirá la aplicación de ROYAL MH-30. 

 

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 

 

- Irrita los ojos. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
- Usense guantes adecuados. 

- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 

 

 

- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

 

 
CLASIFICACIONES PARA LA FAUNA: 
- Mamíferos:   A. 
- Aves:    A. 
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A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

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. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

 

Síntomas de intoxicación: 
- Irritación de la piel y mucosas. 

- Confusión mental, somnolencia, alteraciones respiratorias y del sistema nervioso central. 

- En caso de aspiración puede producir neumonitis química. 

Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada. 

- Quite la ropa manchada o salpicada. 

- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos. 

- Lave la piel con abundante agua y jabón. 

- En caso de ingestión:NO PROVOQUE EL VÓMITO 

- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial. 

- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

Consejos terapéuticos: 

-En caso de ingestión lavado gástrico con precaución evitando la aspiración. 

-Evitar estimulantes 

-Tratamiento sintomático. 

 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 

915 620 420. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 

Enjuague enérgicamente tres veces 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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