
 
  

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS  Y LAS ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS” 
 

 
 

 
Myclobutanil 

FUNGICIDA AGRÍCOLA, POLVO HUMECTABLE 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
 

INGREDIENTE  ACTIVO:                                                       % EN PESO 
 
Myclobutanil: alfa-butil- alfa- (4-clorofenil) -1H                                                  NO MENOS DE:       40.00 
 1,2,4-triazol 1 propano nitrilo  
(Equivalente a 400 gramos I. A. / kilogramo) 
 
INGREDIENTES INERTES: Humectantes y Dispersantes                                       NO MAS DE:         60.00                                       
                                                                                                        

          TOTAL        100.00 
 

          
REG. RSCO- FUNG-0351-001-002-040                                                          VIGENCIA: INDETERMINADA                   
 
 

PRECAUCION 
 

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS. RALLY* 40W es un producto ligeramente tóxico por lo que se deberá 
evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. 
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".   
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO 
ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO 
LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE 
REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".  
 
    

FORMULADO POR: Dow AgroSciences  LLC, EUA 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Dow AgroSciences de México S.A de C.V. 

OFICINAS: Av. Vallarta 6503 piso 7 y 8, Concentro, Tore Corey, 
54010, Zapopan, Jalisco Tel. 01 (33)3678-2400. 

Planta: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302, Cd. Industrial Xicoténcatl. 
90431, Tetla, Tlaxcala Tel. 01 (241) 412-7080. 
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!ALTO!  LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

! ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, lentes protectores, botas y gorra.  
Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento.  No coma, beba o fume durante 
el manejo y aplicaciones.  No destape las boquillas con la boca.  Al terminar las labores lave su equipo de 
aplicación, así como todas las herramientas que haya utilizado.  Enjuague sus manos aun con los guantes 
puestos, descontamínelos y proceda a retirar el resto de su equipo de protección, báñese con abundante 
agua y jabón y póngase ropa limpia.  Lave por separado su ropa protectora contaminada con agua y jabón 
antes de volver a usarla. 
 
PRIMEROS AUXILIOS. En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a  
los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 01 (800) 
009-2800 ó 01 (55) 5598-6659 y 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC), 
mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: 
Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. 
Si hay contacto con los ojos, enjuagase con abundante agua limpia durante 15 minutos. 
Si es inhalado mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. 
Si el producto es ingerido, dé a beber a la persona 1 ó 2 vasos con agua. No induzca al vómito, ni dé a 
beber nada a una persona en estado de inconsciencia. 

 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 

ETIQUETA 
 

Tratamiento externo: 
Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. 
Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos. 
Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. 
Tratamiento interno: Si el producto es ingerido, dé a beber a la persona 1 ó 2 vasos con agua. 
No induzca el vómito ni dé a beber nada a una persona en estado de inconsciencia. 
Manténgase al sujeto en reposo y abrigado. 
RECOMENDACIONES AL MEDICO:  
Síntomas de intoxicación: 
Aunque este producto es ligeramente tóxico por vía  
oral y prácticamente inocuo por contacto con la piel, la ingestión de grandes cantidades puede provocar 
náuseas, vómitos, disnea, gastritis, enteritis y debilidad muscular. 
Algunas personas pueden mostrar sensibilización de la piel al contacto con este producto. 
El contacto con los ojos puede causar moderada irritación. 
Tratamiento: No hay antídoto específico, el tratamiento consiste en lavado gástrico y administración de 
abundantes líquidos por vía oral. Vigilar la respiración y dar tratamiento sintomático. Para irritación de la 
epidermis dar tratamiento sintomático. 
Este producto pertenece al grupo químico de los triazoles. 
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Este producto es tóxico a peces, para la protección de peces 
y demás animales silvestres, no aplique ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. 
No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. No aplique cuando las 
condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. Aplique este producto como se especifica 
en la etiqueta. No reutilice el envase, realice el triple lavado y destrúyase de acuerdo a lo establecido por las 
autoridades  
locales.  
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgase en un lugar fresco y ventilado, 
disponga de los empaques en un lugar bajo llave, los sobrantes del producto deben guardarse en su 
empaque original, no se almacene en empaques de otros plaguicidas, manténgase lejos del fuego y lugares 
calientes. No debe almacenarse a temperaturas mayores de 40 grados centígrados. Transpórtese en su 
envase original debidamente etiquetado y bien flejado. 
GARANTIA: Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de 
conformidad con lo especificado en la etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente 
por causas imputables a Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. ésta reembolsará el importe pagado 
por el producto.  
Por ningún motivo Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y 
manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.   

 
 

 

INSTRUCCION ES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
RALLY* 40 W es un fungicida sistémico, curativo y puede ser también utilizado en un programa de 
aplicaciones preventivas.  
Para las aplicaciones curativas inicie cuando  el promedio del área foliar  dañada  sea menor a un 5.0%. 
 

CULTIVO     ENFERMEDAD DOSIS INTERVALO DE 
SEGURIDAD 

MANZANO Roña 
Venturia inaequalis 

Cenicilla  
Podosphaera leucotricha 

12 - 15 grs/100 L 
agua 

14 días 

VID Cenicilla  
Uncinula necator 
Pudrición amarga 

Guignardia bidwellii 

114 - 228 grs/ Ha 14 días 

CRISANTEMO Roya Blanca 
Puccinia horiana 

20 - 40 grs/100 L. 
agua 

0 días 

PEPINO Cenicilla 
Erysiphe cichoracearum 

114 - 228 g/Ha 7 día 

CALABAZA 
CALABACITA 

Cenicilla 
Erysiphe cichoracearum 

114 - 228 g/Ha 7 día 

MELON Cenicilla 
Erysiphe cichoracearum 

114 - 228 g/Ha 7 día 

SANDIA Cenicilla 
Erysiphe cichoracearum 

114 -228 g/Ha 7 día 

TOMATE 
JITOMATE 

Cenicilla 
Leveillula taurica 

114 -228 g/Ha 1 día 

TOMATE 
VERDE 

Cenicilla 
Leveillula taurica 

114 -228 g/Ha 1 día 

CHILE Cenicilla 
Leveillula taurica 

114 -228 g/Ha 1 día 

 
El tiempo de reentrada en las áreas tratadas es de 24 horas después de la aplicación. 
 
 
METODO PARA PREPARAR Y APLICAR RALLY* 40 W  
Los paquetes de plástico de RALLY* 40 W  son solubles en agua. No permita que las bolsas se mojen. No 
maneje las bolsitas con las manos o guantes húmedos. Siempre que no utilice una bolsa completa, 
envuélvala en una bolsa de plástico para protegerla. No remueva la bolsa soluble de la envoltura, excepto  
para agregarla directamente al tanque de aspersión. Agregue el número adecuado de bolsas solubles 
(cerradas) determinada para la dosis recomendada en el tanque de aspersión manteniendo la agitación. 
Dependiendo de la temperatura del agua y el grado de agitación, las bolsas solubles deberán disolverse 
completamente aproximadamente 5 minutos desde el momento que se pusieron en el agua. Siempre ponga 
RALLY* 40 W en la solución, antes de mezclarlo con otro plaguicida. 
 
CONTRAINDICACIONES: Ninguna específica. 

 DOW RESTRICTED - For internal use only 



 
INCOMPATIBILIDAD: RALLY* 40 W es compatible con los plaguicidas oficialmente autorizados para los 
cultivos aquí recomendados.  No obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que 
se pretendan mezclar. Aquí indicados. 
 
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico cuando se usa de acuerdo se usa de acuerdo a las instrucciones. 
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