
Gránulos dispersables en agua
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 0214
Actualización: 09 de octubre de 2018

Aguila® WG

Metiram  700 g/Kg (70%).

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ingredientes activos:

AGUILA® WG es un fungicida orgánico del grupo EBDC’s (ditiocarbamatos) con amplio espectro de acción para el 
manejo preventivo de diferentes enfermedades. AGUILA® WG posee una novedosa formulación WG con 50% de sus 
microgránulos menores de 2.15 micras lo que le permite una dispersión instantánea en agua. AGUILA2® WG contiene 
14% de zinc, micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas.

La formulación de este producto aporta cantidades importantes de silicio que fortalece la pared celular del cultivo, del 
ataque de patógenos.
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Tratamiento de semillas
Fungicida — Insecticida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 1770
Actualización: 09 de octubre de 2018

PR*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área 
tratada.
PC**: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO:

2.4 kg/ha 
Aplicar al inicio de la 
floración (entre 20% y 30% 
de espigamiento emergido)

2.0 kg/ha
Aplicar de manera preventiva con 
infestaciones muy bajas, tanto en emulsión 
convencional como en suspensión 

1.5 kg/ha

1.5 kg/ha

1.5 kg/ha

1.5 kg/ha

1.5 a 2.0 kg/ha

1.4 kg/ha

1.5 a 2.0 g/L de Agua

400 a 550 g/200 L de agua

1.5 a 2.0 kg/ha

15 días4 horas

7 días4 horas***

7 días4 horas

7 días4 horas

7 días4 horas

7 días4 horas

7 días4 horas

7 días4 horas

7 días4 horas***

N/A4 horas***

14 días4 horas

Enfermedad/Plaga Dosis Producto Comercial  
cc PC/100 Kg PR* PC**

Complejo del manchado del grano
Helmintosporium sp
Cercospora oryzae
Sarocladium oryzae
Rynchosporium oryzae

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis)

Cenicilla
(Peronospora destructor)

Antracnosis
(Colletotrichum sp)

Mildeo
(Bremia lactucae)

Mildeo
(Bremia lactucae)

Gota, gotera o Lancha
(Phytophthora infestans)

Mildeos
(Peronospora sp.)

Tizón temprano 
(Alternaria solani)

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis)

Mancha anillada:
Cladosporium echinulatum
(Heterosporium echinulatum)

Arroz

Banano

Lechuga

Papa

Plátano

Clavel
(Ornamentales)

Cebolla de bulbo, 
Cebolla larga, 

Cebollín, Cebollín 
chino, Puerro

Fresa, Arandano alto, 
Arandano ojo de conejo, 

Arandano cranberry, 
frambuesa, Mora, Brevo, Uva

Melón, Ahuyama, 
Pepino, Calabacín, 

Sandía

Repollo, Coliflor, Brócoli, 
Tatsoi, Tatsoi 1, Repollo de 

Bruselas

Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate 
de árbol, Ají, Pimentón, 

Berenjena, Ají dulce

CULTIVO 



 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en lugar 
fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes y animales domésticos, y 
nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. 

PRECAUCIONES: 

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE PELIGROSO
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al    
   área tratada en las primeras 24 horas. 
• Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. 
• Evite contacto con la piel y la ropa. 
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese  
   con abundante agua y jabón.

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de 
usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la 
mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el 
envase al programa Campo Limpio de manejo de envases 

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente 
al médico y muéstrele esta etiqueta.
Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito.
Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; 
manténgalo en reposo y vigile la respiración. 
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el 
contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 
No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre 
inconsciente. 
En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o 
(1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya 
contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para 
consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.

PRIMEROS AUXILIOS:

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

AGUILA® WG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas 
utilizados corrientemente, excepto los de reacción fuertemente alcalina. En 
caso de duda, efectuar prueba previa antes del tratamiento.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del 
producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y 
que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con 
las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

ADVERTENCIA

PRESENTACIÓN:  Bolsa plástica por 800 g y 10 Kg.


