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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
MASSOCUR® 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
23.854 – Denominación común del producto TRANIL. 
 
COMPOSICIÓN            
 
Miclobutanil 12,5% p/v (125 g/l) (13,3% p/p) 
Contiene nafta disolvente del petróleo, Nº CAS 64742-94-5 
 
FORMULACIÓN            
 
Concentrado emulsionable (EC). 
 
DESCRIPCIÓN            
 

MASSOCUR® es un fungicida sistémico con actividad preventiva, curativa y erradicante, que contiene 
como materia activa miclobutanil, compuesto del grupo de los triazoles (grupo FRAC 3, G1). Actúa 
inhibiendo la síntesis de ergosterol y su traslocación en la planta es fundamentalmente acrópeta. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
                 

    

 

 

 
        PELIGRO 

H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.  
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H361d Se sospecha que daña al feto.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
en la piel.  
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la 
sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P280 Llevar guantes y prendas de protección.  
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito.  
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. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P391 Recoger el vertido.  
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos. 
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PRESENTACIÓN            
 
Envase de 1L. 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS         
 

CULTIVO PLAGA DOSIS (l/ha) PS (días) 

Frutales de pepita 
(manzano y peral) 

Moteado 
Oidio 

0,38 14 

Ornamentales 
herbáceas y leñosas 

Oidio 
Royas 

0,38 NP 

Rosal Antracnosis 0,38 NP 
PS: Plazo de seguridad 
NP: No procede fijar plazo de seguridad 

 
MODO DE EMPLEO           
 
Aplicar en pulverización normal cuando se observen los primeros signos de infestación, utilizando un 
volumen de caldo de 1.000 l/ha. Efectuar un máximo de 4 tratamientos por campaña, con un intervalo 
mínimo de 8 días entre aplicaciones. 
 
 
 

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 
46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. 

EL PREPARADO NO SE USARÁ EN COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS. 
 

 
 
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. 

 


