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: NEMguard Granules
Número de autorización: ES-00210
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 31/05/2016
Fecha de Caducidad: 31/08/2020

Titular

Fabricante

CBC (EUROPE) S.R.L.
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio
((bg))
ITALIA

CBC (EUROPE) S.R.L.
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio
((bg))
ITALIA

Composición: Extracto de ajo 45% [GR] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Bolsas de polietileno de 250 g y sacos de polietileno de 2.5; 5; 10; 15 y 20 Kg.
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Usos y dosis autorizados:

USO

AGENTE

Dosis
Kg/ha

Nº Aplic.

Berenjena

NEMATODOS

20 - 25

1

Lechuga y
similares

NEMATODOS

20 - 25

1

Melón

NEMATODOS

20 - 25

1

Pimiento

NEMATODOS

20 - 25

1

Sandía

NEMATODOS

20 - 25

1

Tomate

NEMATODOS

20 - 25

1

Zanahoria

NEMATODOS

20 - 25

1

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivos al aire
libre e invernadero, en el
momento de la siembra o
trasplante
(invierno/primavera/verano).
Aplicar en cultivo al aire libre
en el momento de la siembra
o trasplante
(invierno/primavera/verano).

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso

P.S. (días)

Berenjena, Lechuga y similares, Melón,
Pimiento, Sandía, Tomate, Zanahoria

NP

Fecha de Liberación (Protección de Datos):
Uso - Agente

Fecha de Liberación

Berenjena,Lechuga y
similares,Melón,Pimiento,Sandía,Tomate,Zanah
oria - NEMATODOS
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Condiciones generales de uso:
Incorporación en el suelo o aplicación en el momento del trasplante, seguida por el riego.
En la etiqueta se darán instrucciones para el correcto uso del producto.

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

Mitigación de riesgos en la manipulación:
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo adecuada durante
la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos de
Prudencia
Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos
Prudencia

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.
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

“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 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad
de 5 m hasta las masas de agua superficial.

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
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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:
SP1: 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).

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