SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: CONTANS WG
Número de autorización: 22993
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 12/04/2005
Fecha de Caducidad: 31/05/2021

Titular

Fabricante

BAYER CROPSCIENCE, S.L.
C/ Charles Robert Darwin, 13. Parque Tecnológico
46980 Paterna
(Valencia)
ESPAÑA

BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS
GMBH
Lukaswiese 4
23970 Wismar
Alemania

Composición: CONIOTHYRIUM MINITANS 5,3% (1 X 10E12 ESPORAS VIABLES/KG) [WG] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Sin Asignar

Usos y dosis autorizados:

USO
Suelos

AGENTE
ESCLEROTINIA

Dosis
Kg/ha
2-4

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
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Uso

P.S. (días)

Suelos

NP

Condiciones generales de uso:
Aplicar en pulverización al suelo, antes de la siembra o plantación, utilizando 100-1000 l. de
agua/ha. e incorporar mediante una labor superficial.
Para la correcta conservación del producto deberá almacenarse a temperaturas no superiores
a 4 ºC. En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para una correcta utilización del
producto así como las dosis a utilizar en cada cultivo que se pretenda implantar.

Excepciones: -Clase de usuario:
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación:
Utilizar guantes y gafas de protección durante la mezcla/carga y aplicación.
Se recomienda:
- Ropa de protección contra agentes biológicos, de al menos tipo 6-B (ropa de protección
contra pequeñas pulverizaciones o salpicaduras accidentales de poco volumen y baja
presión, siempre que no se requiera de una barrera de permeación frente a líquidos).
- Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2, o
bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2 (mascarillas de color blanco, útiles frente a
partículas y aerosoles, de eficacia media, en las cuales el material filtrante está formado por
un entramado de fibras plásticas que retienen el contaminante).

Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro

EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio
ambiente, siga las instrucciones de uso.
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Consejos de
Prudencia

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el
aerosol.
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P284 - [En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección
respiratoria.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua y jabón.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - 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.

Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos
Prudencia
“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
Mitigación de riesgos ambientales: -Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los
envases vacíos o resíduos 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.

Otras indicaciones reglamentarias:
Contiene Coniothyrium minitans cepa CON/M/91-08. Es potencialmente sensibilizante
por vía cutánea y por vía inhalatoria.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Uso profesional en lugares no destinados al público en general.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar
el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
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Condiciones de almacenamiento:
P411: El producto deberá almacenarse a Tª no superiores a 4 ºC

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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