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Versión 001 

Fecha 29/01/2018 

 

Nombre del producto 

PEARZE® TRIPLE 
 

Características del producto 
Fungicida Sistémico 
Pearze® JED es un fungicida a base de Fosetil-Al con acción sistémica. 

 

Composición 
Fosetil-Al 80% p/p (800 g/kg). 

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 21.650 

 

Formulación 
Polvo mojable (WP) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicida 240 gramos (6 bolsas 

de 40 gr) 
20 880 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Cítricos 
Gomosis (Fitoftora de la raíz), Aguado 

(Fitoftora del fruto) 
250 – 300 g/ 

100l Frutales de pepita Fitoftora (mal del cuello) 

Vid Mildiu 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR mg/Kg 

Fosetil 

Cítricos 15 días 75 

Frutales de pepita 15 días 75 

Vid 28 días 100 

 

Modo de empleo 
Aplicar en pulverización normal. 

- Cítricos: Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 90-120 días, empleando un volumen de 

caldo de 1-1.5 L/10 m2.  

Contra Gomosis (Fitoftora de la raíz) realizar un programa de 3 tratamientos en los meses de 

Abril, Julio y Octubre/Noviembre, respectivamente, a dosis de 250-300 g/100 l. Aplicar mediante 

el agua de riego en parcelas que dispongan de instalación de riego por goteo a razón de 1-25 

g/árbol, en función de la copa, con un máximo de aplicación de 10 Kg/Ha, efectuando como 

máximo 2 aplicaciones por campaña. 

Contra Aguado (Fitoftora del fruto): Tratar en otoño a partir del cambio de color y durante la 

maduración a dosis de 250 g/100 l. En caso de fuertes lluvias utilizar la dosis máxima de 300 

g/100 l. Este tratamiento es polivalente contra Aguado y Gomosis. 

 

- Frutales de pepita: Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 90-120 días, empleando un 

volumen de caldo de 0.8-1.2 L/10 m2. Programa de tratamientos a realizar en Abril, Julio y 

Septiembre/Octubre.  

 

- Vid: Efectuar un máximo de 4 tratamientos por campaña, la primera antes de la floración y 

posteriormente otras 3 espaciadas entre 10-14 días. Emplear un volumen de caldo de 0.3-1.1 

L/10 m2. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
Incompatible con abonos foliares que contengan nitrógeno mineral. Incompatible con dicofol, 

aceite y productos cúpricos. En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir una 

semana entre el tratamiento con PEARZE JED y aceite. 

 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE  
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Evitar respirar la niebla. 
• Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
• Guardar bajo llave. 
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RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Primeros auxilios: 
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos, no olvide 
retirar las lentillas 
• En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar 
• Si es necesario traslade al intoxicado a un Centro Sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
Consejo terapéutico para médicos y personal sanitario:  
Tratamiento sintomático 
Puede solicitarse la hoja de seguridad. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
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 EN LA MANIPULACIÓN: 
Seguridad del aplicador: 
Para aplicaciones mediante pulverización normal con tractor y pulverizador manual en cultivos 

y plantaciones agrícolas se deberá emplear guantes de protección química en mezcla/carga, 

aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo. 

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivos de filtrado de aire, se podrá 

prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas 

No entrar al cultivo hasta que el producto este seco. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m 

hasta las masas de agua superficiales 

 
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: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 

depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los 

puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (sig) 

o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han 

puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 

 
 


