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Nombre del producto 

TANGO® 
 
Características del producto 
Fungicida sistémico de amplio espectro para el control de diversas enfermedades 
fúngicas en trigo, cebada y remolacha  
TANGO actúa sobre los patógenos mediante el control preventivo, curativo y erradicativo, 
además presenta una alta persistencia. Su ingrediente activo, Epoxiconazol, perteneciente al 
grupo de los triazoles, actúa sobre los hongos bloqueando al enzima 14 α-demetilasa inhibiendo 
la acción del ergosterol, que es un componente imprescindible de la pared celular, con lo que los 
hongos perjudiciales son frenados y rápidamente eliminados por un período prolongado. Para 
evitar pérdidas de acción es indispensable usar las cantidades de aplicación recomendadas 
 
Composición 
Epoxiconazol 12,5% p/v (125 gr/l) 
Alcohol etoxilado (CAS 68002-97-1) 
Contiene 1,2 benzisotiazolin-3-ona (CAS 2634-33-5) y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (CAS 2682-20-
4). Puede provocar una reacción alérgica. 
 
Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 21.807 
 
Formulación 
Suspensión Concentrada (SC) 
 
Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 5 L 2 80 

 
Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Trigo Oídio, Septoria y Roya 

0.75 a 1 litro/ha Cebada  Oídio, Septoria, Rincosporium y Roya 

Remolacha Cercospora, Oídio y Roya 

 
Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Trigo 42 días 0.6 

Cebada  42 días 1.5 

Remolacha 42 días 0.05 
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Modo de empleo 
Utilizar en pulverización con buen recubrimiento del cultivo.  El caldo recomendado a utilizar por 
hectárea es de 500 litros. 
La aplicación se realizará como máximo 2 veces por ciclo de cultivo, cuando las condiciones 
ambientales sean óptimas para el desarrollo del patógeno. 
 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

              
 

PELIGRO 
 

• Provoca irritación cutánea. 
• Nocivo en caso de inhalación. 
• Se sospecha que provoca cáncer. 
• Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de 

haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 
• Evitar respirar la niebla. 
• Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. 
• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en 

en una posición que le facilite la respiración. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
• Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
• El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
La intoxicación puede provocar: 
• Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal  
 
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. 
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• 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. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- 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: 
-Usar guantes (permeabilidad 1%) en las operaciones de mezcla, carga y aplicación. 
-Usar ropa de protección adecuada (permeabilidad 5%) durante la aplicación. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
-Evitar su liberación al medio ambiente. 
-Recoger el vertido. 
-Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos.  
 
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 


