
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Bayer S.A. 

Calle Luxemburgo N34-

359 y Portugal, Edificio 

Cosmopolitan piso 6 

Quito - Ecuador 

 

Tel  +593 (2) 3975200 

Línea de Servicio al 

Cliente 1800-2293772 

www.bayerandina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOMBRE COMÚN: Fosetyl Al. 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
ALIETTE WG es una formulación de gránulos 
dispersables en agua (GDA) que contiene 800 g 
de Ingrediente activo por kg de formulación. 
 
ACCIÓN FITOSANITARIA: Es un fungicida de 
doble sistemia con acción sobre enfermedades 
producidas por: Hongos Oomicetos y 
Deuteromicetos. Pertenece al grupo químico 
de los alcoilfosfonatos. 
 
MODO DE ACCIÓN: ALIETTE 800 WG es un 
fungicida micronizado, de sistemia ascendente 
y descendente, que estimula los mecanismos 
naturales de defensa de la planta, el cual al ser 
absorbido se metaboliza rápidamente y es 
transportado por la savia, a toda la planta, 
incluyendo los rebrotes que se forman después 
de la aplicación. 
 
MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la 
mitad del tanque, agregue la cantidad 
recomendada de ALIETTE, mezcle lentamente 
y complete el volumen total con agua. 
 
Época y frecuencia de aplicación: Se 
recomienda realizar dos aplicaciones 
consecutivas cada 7 días, según evaluaciones 
en presencia de síntomas de presencia de la 
enfermedad Mildiu Velloso (Peronospora 
sparsa) en el follaje, cubriendo los tres tercios 
de la planta (follaje) mojando lo suficiente las 
áreas para llegar al objetivo. 
 
Periodo de reingreso: Esperar un mínimo de 
12 horas para reingresar al área tratada. 
 
COMPATIBILIDAD: ALIETTE es incompatible 
con los abonos y con las soluciones nutritivas a 
base de Nitrógeno, especialmente con las que 
contengan iones de amonio (NH4). Es 
incompatible con formulaciones a base de 
aceite, con dicofol y con formulaciones floables 
que contengan azufre. Cuando se utilice con 
formulaciones a base de cobre el pH de la 
mezcla debe ser ajustado entre 5.5 y 7.0. 
 
Primeros auxilios:  
Síntomas: Irritación de las membranas de los 
ojos 
Tratamientos: Tratamiento sintomático. 
Antídoto: No existe antídoto específico. Dar 
tratamiento sintomático 
“En caso de intoxicación, llame al médico 
inmediatamente, o lleve el paciente al 
médico y muéstrele la etiqueta y la hoja 
informativa adjunta cuando corresponda. 
 
Medidas relativas para la protección del 
ambiente: 
• Altamente tóxico para los organismos 
acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques 
y arroyos, tanto al efectuar las aplicaciones 

como al lavar los equipos de aspersión o al 
eliminar los residuos. 
• Para la aplicación de agroquímicos, se 
establece una franja de seguridad de 50 
metros sin barreras vivas y 30 metros con 
barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales 
como ríos, esteros y cuerpos hídricos 
principales, que no estén destinados para el 
consumo humano. 
• No contaminar las fuentes de agua con los 
restos de la aplicación o sobrantes del 
producto. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 
VENENO (836366desde la ingestión. (Lo 
vomitado no debe penetrar en las vías 
respiratorias.) 
 
Inhalación: Llevar la víctima al aire libre y 
colocarlo en posición de reposo. Si los 
síntomaspersisten consultar a un médico. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 
VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del 
día. 
 
Para mayor información contactarse con 
oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.. 
 
TOXICIDAD: CATEGORÍA TOXICOLOGÍCA: III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
PRESENTACIONES: 
Funda x 100 g. 
Funda x 1 kg. 
 

REGISTRO UNIFICADO: 13 - F2/NA 
 
INSTRUCCIONES DE USO DE ALIETTE 800 
WG: 
 

 


