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: CRUISER 70 WS
Número de autorización: 23096
Estado: Cancelado
Fecha de inscripción: 27/07/2010
Fecha de Cancelación: 06/05/2019
Fecha Limite de Venta: 31 /10/2019
Titular

Fabricante

SYNGENTA ESPAÑA S.A.
C/ Ribera del Loira, 8-10 - 3º Planta
28042 MADRID

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Schwarzwaldallee 215 P.O. Box
CH-4002
(Basilea)
SUIZA

Composición: TIAMETOXAM 70% [WS] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Saco de plástico de 20 Kg.
Tambores con bolsa interior de plástico de 25, 50 y 70 kg.
Envases de 900 g de HDPE.
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Usos y dosis autorizados:

USO

Simiente de lechugas

AGENTE

Dosis
g/u. siembra

PULGONES

85 - 115

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
Semilla destinada únicamente a
ser utilizada en invernadero
durante todo su ciclo vital.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso

P.S. (días)

Simiente de lechugas

NP

Condiciones generales de uso: -Excepciones: -Clase de usuario:
El tratamiento sólo se realizará en instalaciones para el tratamiento profesional de simientes;
dichas instalaciones deberán aplicar las mejores técnicas disponibles para garantizar que la
liberación de polvo durante el tratamiento, el almacenamiento y transporte pueda reducirse al
mínimo.
Se deberán utilizar sembradoras que garanticen un alto nivel de incorporación al suelo, así
como una minimización de derrames y de emisión de polvo.

Mitigación de riesgos en la manipulación:
Protecciones: El operario debe utilizar guantes de protección química y ropa de protección
adecuada para el tronco y las piernas. En la operación de limpieza de los equipos deberá
llevar mascarilla de protección respiratoria con filtro P3 o mascarilla autofiltrante FFP3 contra
partículas.
La siembra manual de simientes de lechuga se realizará utilizando guantes de protección
química adecuados.
SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

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

Fácilmente inflamable
Peligroso para el medio ambiente

F
N
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Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos de
Prudencia

R11 - Muy inflamable. Fácilmente inflamable
R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos
S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
S7 - Manténgase el recipiente bien cerrado
S24 - Evítese el contacto con la piel
S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles
(denominación(es) adecuada(s) a especfificar por el fabricante.

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:
SPe 6: Para proteger a las aves y a los mamíferos silvestres, recójase todo derrame
accidental de semillas.
Por la alta peligrosidad para las abejas, no se establecerán colmenas próximas a los cultivos
procedentes de semillas tratadas, de forma que en su actividad de pecoreo, las abejas no
puedan alcanzar los mismos.

Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto
255/2003.
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:
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar
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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).

Condiciones de almacenamiento: -Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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