
Ficha Técnica 

PEARZE® MICRO 
 

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 

1/4 

Versión 001 
Fecha 28/01/2021 

 
 

Nombre del producto 

PEARZE® MICRO 
 

Características del producto 

Fungicida sistémico para vid, frutales de pepita y cítricos 
PEARZE MICRO es un fungicida con sistemia ascendente у descendente. La sistemia 
descendente le confiere un carácter único para combatir por vía foliar las enfermedades del 
cuello, tronco у raíces producidas por la fitoftora. 
.  
 

Composición 
Fosetil aluminio 80 % p/p (800 g/kg)  
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 23.711 
 

Formulación 

Granulado dispersable en agua (WG) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fungicidas 5 Kg - 600 

 1 kg 10 500 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Enfermedad Dosis 

Cítricos Phytophtora spp 

250-300 g/hl 
Vid 

(Uva de mesa y vinificación) 
Mildiu 

Frutales de pepita  Phytophtora spp 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
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Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Cítricos 15 75.0 ppm 

Vid 
(Uva de mesa y vinificación) 

28 100.0 ppm 

Frutales pepita 15 150.0 ppm 

 
Modo de empleo 
Aplicar por pulverización normal en periodo de crecimiento activo de la planta. 
 
Cítricos: En plantaciones, siguiendo un programa de 3 tratamientos: el primero 
en primavera en la floración, segundo en julio у el tercero en octubre/ noviembre, 
sin superar los 4,5 kg/ha de producto por aplicación у un volumen de caldo de 
1.000 - 1.500 L de caldo/ha.  
 
Frutales de Pepita: En plantaciones, realizar un programa de 3 tratamientos: el 
primero en abril, el segundo en julio у el tercero en septiembre/octubre, sin 
superar los 3,6 kg/ha de producto por aplicación у un volumen de caldo de 800 -
1.200 L de caldo/ha. 
 
Vid: Realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña, comenzando en 
floración у, posteriormente, otras tres espaciadas entre 10-14 días dependiendo 
de las condiciones climáticas, sin superar los 2,5 kg/ha por aplicación у un 
volumen de caldo de 300 - 1.100 L de caldo/ha. 
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TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 

 Provoca irritación ocular grave. 

 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

 Evitar su liberación al medio ambiente. 

 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. 

 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos. 

 Contiene caolín [1332-58-7]. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Medidas básicas de actuación: 
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 abundante agua y jabón, sin frotar. 
Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario, 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: 
EI aplicador deberá utilizar a fin d de protección química para la mezcla/carga у para manipular 
el equipo de aplicación о las superficies contaminadas. 
No entrar al cultivo hasta que el producto este seco. 
Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. 
hasta las masas de agua superficial. 
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las 
condiciones establecidas en los artículos 31, 32 у 33 del Real Decreto 1311/2012. 

ATENCIÓN 
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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 
evaluación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 

GESTIÓN DE ENVASES: 
Entregar los envases vacíos о residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por 
el sistema colectivo de responsabilidad ampliada SIGFITO                          
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