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H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.  
H351 Se sospecha que provoca cáncer.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.  
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la 
sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad.  
P261 Evitar respirar el polvo.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes y prendas de protección.  
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.  
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado.  
P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: llamar a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P391 Recoger el 
vertido. 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
DANIS WG 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
24.397 – Denominación común del producto FOLPAN GOLD. 
 
COMPOSICIÓN            
 
Folpet 400 g/kg (40% p/p) + Metalaxil-M 48 g/kg (4,8% p/p) 
 
FORMULACIÓN            
 
Granulo dispersable (WG). 
 
DESCRIPCIÓN            
 
Fungicida preventivo para el control de mildiu. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
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PRESENTACIÓN            
 
Saco 1 y 6kg 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS          
 
Vid de vinificación: tratamiento fungicida preventivo para el control de mildiu. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO          

 
Aplicar en pulverización foliar mojando uniformemente la parte aérea del cultivo al comienzo del 
periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del inicio de la enfermedad, a razón de 200 g/hl, con 
un gasto máximo de 2 kg/ha de producto. 
La dosis por hectolitro debe utilizarse para pulverización en alto volumen y la dosis por hectárea para 
pulverización con sistemas de bajo volumen. 
Por motivos de seguridad para el aplicador y para evitar la aparición de resistencias, no efectuar más de 
2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 14 días, si fuese necesario realizar más 
tratamientos se utilizará un producto de distinta familia química. 

 
PLAZO DE SEGURIDAD           

 
Vid de vinificación: 28 días 

 
 

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:  
 

 
 
 
 

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 
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