
FUNGICIDA TERAPICO PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLA 

BUFALO 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA para el TRATAMIENTO de SEMILLA 

COMPOSICION 

Tiram: bisulfuro de bis (dimetil tiocarbamilo)…………………………………………………………….50,0 g 
Tebuconazole: α-[2-(4 clorofenil)etil ]- α-(1-1 dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol……..1,5 g 
Solventes, coadyuvantes y colorantes………………..c.s.p  ……………………………………………. 100 g 

             LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

                                            SENASA Nº: 35.725 

GENERALIDADES 

BUFALO es un fungicida curasemilla que actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción 

sistémica y de contacto, que combina dos activos, Tiram-como activo de cobertura- que se complementa con 

la propiedad de traslación del Tebuconazole permitiendo un control integral de las enfermedades que son 

diseminadas vías semilla. Permite lograr un buen stand fe plántulas, con un optimo estado de crecimiento y 

de libre patógenos. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación, equipos, volúmenes y técnicas de aplicación (agitar el producto antes de usar). 

BUFALO  se aplica previo a la siembra con cualquier equipo específico para tratamiento de curasemilla que se 

encuentre en el mercado. 

De carecer de equipo de tecnología, puede utilizarse de tecnología, puede utilizarse tambor curasemilla u 

hormigonera. 

El volumen de aplicación deberá ser de 1,5 a 2 litros de caldo por cada 100 Kg. de semilla de trigo. 

Con cualquier método de aplicación empleado de deberá lograr una distribución uniforme del producto sobre 

la semilla. 

Usar semilla sin daño mecánico, limpio y clasificado. 

RECOMNEDACIONES DE USO 

Cultivo Dosis (cc/100 kg de semilla) Enfermedades 

TRIGO 125 a 15O  
Tizón de la plántula (Fusarium graminearum) -                                                        
Carbón volador (Ustilago nuda f. sp. Tritici)- Caries o Carbón Hediondo          
( Tilletia caries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTRICCONES DE USO 

“Exento del periodo de carencia para los usos indicados en el marbete”. 

  La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley, no siendo aptas 

para alimento, forraje o extracción de aceite. La ley 18-073, prohíbe terminantemente la mezcla de semilla 

tratada con este producto, con granos destinados para consumo. L a Ley dictamina decomiso y multas. Una 

sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de grano para consumo es suficiente para  que la mezcla 

sea venenosa para la alimentación humana o animal. 

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse los Límites 

Máximos de Residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de 

tolerancia”. 

COMPATIBILIDAD: El producto no es compatible con productos de reacción alcalina. 

FITOTOXICIDAD: a la dosis recomendada no se presenta. 

AVISOS DE CONSULTA  TECNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”. 

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

LA EMPRESA ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose 

responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su 

aplicación se hace sin su intervención, la misma no se responsabilizara por los daños que pueden atribuirse al 

empleo de este producto, distinto al indicado en el rotulo. 

 

PRECAUCIONES:  

• MANTENER AEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

• EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 

Medidas  precautorias generales: Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como asi también la contaminación 

con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas y mascaras durante la aplicación. Luego de utilizar el 

producto higienizar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto 

lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto entes de ser usadas nuevamente. No comer, no beber y 

no fumar durante la manipulación del producto. 

RIESGOS AMBIENTALES: Producto Muy Toxico para peces y organismo acuáticos. No contaminar  cursos  ni fuentes de 

agua. Producto Prácticamente No Toxico para aves. No se espera su exposición en abejas. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Después de la aplicación se deben de limpiar correctamente las maquinas e 

implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los envases deben ser totalmente vaciados, 

deben ser llenados con agua, se les colocara la tapa y se agitara durante 30 segundos.  Repetir la operación por lo menos 

2 veces más. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados  a 

fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) se deberá asperjar sobe campo arado o camino de tierra. Todos los 

desechos, restos y envases vacios deben ser reunidos, en un sector aislado, bien delimitado, cubierto, que ofrezca la 

máxima garantía para la salud humana  y el ambiente y enviarlos a una planta para su destrucción total. 

ALMACENAMIENTO: Mantener  el producto en su envase original, bien cerrado y almacenado en lugares seguros, 

ventilados y alejados de fuentes de calor, humedad y alejado de alimentos y medicamentos. 

DERRAMES: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, tierra, o aserrín) recogerlo en 

contenedores bien identificados y eliminarlos en plantas habilitadas para dicho fin. Evitar la contaminación de cursos de 

agua. 

 



PRIMEROS AUXILIOS: Si hubo contacto con la piel quitar la ropa y calzados contaminados, lavar con abundante agua y 

jabón. En caso de ingestión, si la ingesta fue accidental, obtener atención médica inmediata. Nunca suministrar nada por 

la boca, ni inducir al vomito a una persona inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia 

por espacio de 20 minutos manteniendo los parpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las 

direcciones.  Si el producto es inhalado llevar a la persona a un lugar bien ventilado manteniendo el individuo quieto y 

abrigado. En todos los casos procure asistencia médica. 

NOTA: Evitar el consumo de alcohol durante 1-2 semanas, por el efecto antabuse. 

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFECE PELIGRO. 

   No irritante dermal. Prácticamente no irritante ocular. Clase Inhalatoria II.  

Síntomas de intoxicación Aguda. Nauseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza y abdominales. 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION 

• Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes  de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed.               Tel: 011-4300-2115 y 4307-5842. 

• Hospital de Clínicas José de san Martin: Av. Córdoba 2351 (C1120 AAF) Cap. Fed.  Tel: 011-5950-8806/8804. 

• Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed.  Tel: 011-4962-2247/6666. 

• Centro Nacional de Intoxicado Policlínico Posada: Av. Illias s/n Palomar, Bs. As Tel: 0800-333-0160 y 4658-

7777/4654-6648. 

 

 


