
Hongos y bacterias beneficiosos: el biofungicida natural protege 
las plantas y las semillas gracias a sus atributos naturales alta-

mente desarrollados.

Hongos y bacterias beneficiosos: el biofungicida natural protege 
las plantas y las semillas gracias a sus atributos naturales alta-

mente desarrollados.
Bacteria beneficiosa
Rhizobium sp., 8x107
Bacillus sub�lis 2.4x107
Bacillus mycoides 2.4x107 cfu/gr
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Hongo beneficioso
Trichoderma viride 2x108
Mycorrhizae 1x102 IP/gr

Contenido:

Grupo químico:
Microbial

FUNGICIDA BIOLOGICO

PRECAUCIÓN

PELIGROSO SI ES INGERIDO

Número de Registro:
14-B-99-1

Contenido Neto: 

LEA TODA LA ETIQUETA E INSERTOS ANTES DE USARLOS
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Rhizo Mic es una marca registrada de Sineria Holland BV

Proveedor:

18 meses si se almacena en el envase original sin abrir, en 
condiciones secas, bien ventiladas y frescas (máx. 20oC) y estables.Vida útil

Fecha de Manufactura

Fecha de Vencimiento

Número de Batch.

ADVERTENCIA

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20-A015
6229 EE Maastricht,
Países Bajos
www.sineria.com



ES UN DELITO CAUSAR UN PELIGRO EN EL USO
ALMACENAMIENTO O ELIMINACIÓN DE ESTA SUSTANCIA

PRECAUCIONES:
1.  Manipular con cuidado. Nocivo por ingestión. Evitar el contacto. Peligroso por 

inhalación.
2.  Almacenar al abrigo del sol y de la humedad.
3.  Almacenar en el envase original cerrado en un lugar fresco, seco y bien 

ventilado BAJO LLAVE.
4.  MANTENER ALEJADO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEMILLAS 

Y FERTILIZANTES.
5.  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO AUTORIZADAS 

Y ANIMALES.
6.  Llevar ropa de protección, por ejemplo, mono, guantes de goma, cubre-narices 

y botas de goma al manipular, preparar y aplicar la mezcla de pulverización.
7.  Evitar la aplicación cerca de colmenas de abejas. Este producto puede ser 

ligeramente tóxico para las abejas.
8.  NO lleve RHIZO MicTM en un vehículo que se utilice para transportar personas.
9.  Lavar la ropa contaminada después de su uso.
10.Lávese con agua y jabón después del uso o del contacto accidental con la piel.
11.No comer, beber o fumar mientras se mezcla, se aplica o antes de lavarse las 

manos y la cara o cambiarse de ropa.
12.NO contaminar arroyos, ríos o vías fluviales con el producto químico o los 

envases usados.
13.Limpie el equipo de aplicación después de su uso. No eliminar el agua donde 

pueda contaminar otros cultivos, pastos, ríos o presas, piensos, agua potable y 
utensilios para comer.

ELIMINACIÓN DE ENVASES: Enjuague tres veces los recipientes vacíos antes de 
desecharlos. NO elimine los productos químicos sin diluir en el lugar. Eliminar en 
un vertedero de las autoridades locales. Si no se dispone de un vertedero, enterrar 
el envase a menos de 50 cm en una fosa de eliminación específicamente marcada 
y preparada para este fin, que debe estar alejada de los cursos de agua, de la 
vegetación deseable y de las raíces de los árboles, y de acuerdo con la normativa 
local. Los envases vacíos y el producto no deben quemarse. No reutilizar los 
envases vacíos para ningún otro fin.

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DERRAMADO: El producto derramado debe ser 
absorbido en serrín o arena, y recogido con una escoba y un recogedor (sin tocar 
las manos). Un producto derramado, un producto caducado o un producto 
estropeado durante el almacenamiento es un residuo peligroso y debe ser 
eliminado en el vertedero de residuos tóxicos.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO: RHIZO MicTM es perjudicial cuando se ingiere, 
se inhala o se absorbe a través de la piel. Los siguientes son los síntomas de 
envenenamiento: Si se ingiere - náuseas, vómitos o diarrea. Si se absorbe a través 
de los ojos - irritación moderada de los ojos, picor y picor de garganta, estornudos 
y tos seguidos de náuseas, dolor de cabeza, mareos y diarrea.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: 
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua corriente con los ojos 
abiertos durante al menos 15 minutos y luego contactar con un médico si la 
irritación persiste.
- En caso de inhalación de la nube de aerosol, trasladar al herido al aire libre y 
contactar con un médico.En caso de contacto con la piel, quitar la ropa sospechosa 
de estar contaminada y enjuagar bien con agua y jabón y contactar con un médico.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. No se debe introducir nada en la 
boca de una persona inconsciente. Contactar con un médico.

Centros de información sobre intoxicaciones:
Centro de Información Toxicológica de la Cruz Roja:  +27 (0)21 689 5227
Centro de Información Toxicológica de Tygerberg:  +27 (0)21 931 6129
Centro de Información Toxicológica de Griffon:  +27 (0)82 446 8946

INSTRUCCIONES DE USO:
UTILIZAR SÓLO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. 
LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

Ámbito de aplicación:
- Protege las plantas y las semillas de enfermedades transmitidas por el suelo 

como Pythium, Fusarium, Phytopthora, Verticillium, Rhizoctonia.
- RHIZO MicTM es compatible con la gama de inoculantes STIMU-PLANT y puede 

mezclarse en una papilla antes de su aplicación.

Dosis de aplicación: 2-5 Kg/ Ha
- Adecuado para todo tipo de cultivos
- Ideal para Hortalizas, Ornamentales, Frutas de la Pasión, Aguacates y Plántulas.
- Excelente protección de la semilla cuando se utiliza como semillero
- Dosis de aplicación - consulte el folleto de garantía adjunto - sección A -.

Métodos de aplicación:
- Diluir la cantidad necesaria de RHIZO MicTM en agua y aplicar por fertirrigación o 

por pulverización.
- RHIZO MicTM se puede utilizar como una lechada para el aderezo de semillas. 

100-150 gramos de RHIZO MicTM es normalmente suficiente para hasta 50 kg de 
semillas.

Cuando se aplica en el suelo, siempre hay que tener cuidado
1. De empaparlo en la zona de las raíces
2. Pulverizar preferentemente por la tarde para evitar la radiación UV. La 
exposición directa del producto al sol puede reducir su efi ciencia.

Precauciones:
- Durante el tratamiento con el producto, llevar un equipo de protección adecuado, 

como gafas de seguridad, guantes y botas de protección. No comer, no beber y 
no fumar mientras se trabaja. Evite que el producto entre en contacto con la piel, 
los ojos y la ropa y lávese siempre después de usarlo.

- Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Mantener los 
envases bien cerrados. No almacenar ni consumir alimentos, bebidas o tabaco 
en zonas donde puedan contaminarse con este material.

- Este producto contiene organismos vivos. Manténgalo siempre en un lugar seco 
y fresco. No lo exponga a la luz o a altas temperaturas, ya que de lo contrario la 
bioactividad y la eficacia pueden verse afectadas. Se recomienda utilizar este 
producto poco después de su compra. En caso de almacenamiento a largo plazo, 
más de 6 meses, debe conservarse en condiciones de refrigeración, entre 4-6ºC.

- Lea siempre la etiqueta antes de utilizarlo.

GARANTÍA: La garantía del vendedor se limita a los términos establecidos en la 
etiqueta y, a reserva de ello, el comprador asume el riesgo para las personas o los 
bienes derivado del uso o la manipulación de este producto y acepta los productos 
en esa condición.

NOTA IMPORTANTE: Este producto debe utilizarse estrictamente como se indica 
y de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la etiqueta. El proveedor no 
acepta más responsabilidad que la indicada en los "términos y condiciones de 
venta" del proveedor y las cláusulas de garantía indicadas en la etiqueta del 
producto.

COMPATIBILIDAD: El proveedor no hace ninguna recomendación respecto a la 
compatibilidad de este producto con otros productos. El proveedor no ofrece 
ninguna garantía para las mezclas de este producto con otros productos. Al 
mezclar este producto con otros productos, el comprador/usuario asume toda la 
responsabilidad y el riesgo.

LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZARLO.
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