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Evitar respirar la niebla del pulverizador.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Puede solicitarse la ficha de datos de suguridad.

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 agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

Inoculación de virus
Para evitar daños del virus del mosaico del pepino

Pepino mosaic virus

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATEMENTE 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.

Gestión de envases:
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito
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(del pulverizador). Entregar los envases vacios 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.
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Tipo de formulación: SC (suspensión concentrada)
Sustancia activa y contenido garantizado:
virus del mosaico del pepino, cepa CH2,
aislado 1906 (>5*105 copias de genoma viral por µL)
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Responsable de la autorización: De Ceuster N.V.,
eventivo de
ROMANIA
Fortsesteenweg
Bélgica SWITZERLAND
GREECE
UK30, B-2860 Sint-Katelijne-Waver,
TUNISIA
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Fabricante: Scientia Terrae, Fortsesteenweg 30A,
B-2860 Sint-Katelijne-Waver, Bélgica
Número de lote y fecha de producción: ver el siguiente cuadro
Responsable de la utilización: Biobest Sistemas Biologicos
SL, Bulevar Ciudad de Vicar, 821, 04738 VICAR, Almería,
España
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SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo
de aplicación del producto cerca de aquas superficiales. Evitese la contaminación a través de los
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

PMV®-01 contiene un aislado del virus del mosaico del pepino (Pepino mosaic virus).
Este producto se aplica para protección de plantas de tomate contra todos los otros
aislados del virus del mosaico del pepino. El producto es conveniente para el uso en
el cultivo de tomate comercial en invernaderos. El tratamiento se realiza en plantas de
tomate jóvenes, tan pronto como sea posible después de la plantación y antes de que
el primer racimo se encuentre en plena floración. Para un efecto óptimo, es aconsejable
llevar a cabo una manipulación del cultivo inmediatamente después de la aplicación. Las
plantas deben estar libres del virus del mosaico del pepino dulce en el momento del
tratamiento.
Aplicación por pulvérización de bajo volumen y dosis: 4-8 L/ha en un volumen de
pulverización de 160-300 L/ha. La dosis estándar es 4 L/ha (6.7*1011 copias de genoma
viral/hl y 300 L/ha). Cuando una colonización muy rápida de los tejidos de la planta es
fundamental para obtener una alta eficiencia del producto, puede ser necesario aplicar
una dosis hasta 8 L/ha (25*1011 copias de genoma viral/hl y 160 L/ha). La dosis
completa debe ser aplicada directamente sobre las plantas de tomate. Se debe aplicar
con una presión de 5-6 bar. PMV®-01 debe ser mezclado bien antes del uso y debe ser
homogeneizado bien después de la dilución en el equipo de pulverización. Limpie los
filtros con suficiente frecuencia y homogenice la solución regularmente (cada 2 horas).
Si se utiliza un equipo depulverización para rociar las plantas, utilice sólo 1 boquilla de
pulverización. Aclare con agua los envases vacíos y vierta el agua de aclarado en el tanque
para pulverizar las plantas.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Mitigación de riesgos en la manipulación:
En base a las buenas prácticas agrícolas y puesto que el preparado es un potencial sensibilizante
respiratorio, se recomienda la utilización de ropa de protección contra agentes biológicos, de la menos
tipo 6-B según la norma UNE EN 14126:2004 Ropa de Protección-Requisitos y métodos de ensayo
para ropa contra agentes biológicos. Asi como la utilización de protección respiratoria: mascarilla
autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2 según norma UNE EN 149:2001+A1:2010, o bien,
mascarilla con filtro al menos de tipo P2 según norma UNE EN 143:2001, UNE EN 143/AC:2002, UNE
143:2001/AC:2005, UNE EN 143:2001/A1:2006.

Condiciones de aplicación y dosis:

SWEDEN

Fecha de caducidad cuando se almacena a temperaturas de +
4 °C : Hasta 21 días después de la producción

Plazos de seguridad: No procede
Advertencias: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología,
etc). La compañia garantiza la composición, formulación y contenido. El usario sera
responable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.)
por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

