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TMRhizo ShieldRhizo Shield TM

Purpureocillium lilacinus (former Paecilomyces lilacinus) 1.25% (1x1010 esporas por gramo)
Bacillus firmus 1x109 CFU por gramo

Contenido:

Grupo químico:
Microbial

NEMATICIDA BIOLOGICO

PRECAUCIÓN

PELIGROSO SI ES INGERIDO

Número de Registro:
16-E-18-1

Contenido Neto: 

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

Rhizo Shield 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



TMRhizo ShieldRhizo Shield TM

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, lejos de fuentes de ignición, no fumar.
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, tapones para la 

nariz 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 los peces.
8. NO transportar RHIZO SHIELD™ 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 de su uso o del contacto accidental con la piel.
11. No comer, beber o fumar mientras se mezcla, 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. 14. No deseche el agua donde 

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

ELIMINACIÓN DE ENVASES: Aclarar tres veces los envases vacíos antes de su 
eliminación. Añadir el agua de enjuague al tanque de mezcla. 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: Recuperar el material restante de 
forma adecuada, preferiblemente utilizando una aspiradora o una pala. Colocar el 
material contaminado en un contenedor apropiado para su eliminación de acuerdo 
con los procedimientos y regulaciones locales.No tirar el material a los sistemas de 
alcantarillado público o a cualquier curso de agua.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y EL MEDIO AMBIENTE:
No contaminar los estanques y las vías fluviales mediante la aplicación directa, la 
limpieza del equipo, la eliminación de los residuos y el contenedor vacío. Mantener 
el ganado y la fauna silvestre fuera de las zonas tratadas.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO: Este producto puede ser nocivo por ingestión, 
inhalación o absorción cutánea. Puede causar irritación de la piel y de los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: 
Ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente durante 15-20 
minutos con agua limpia. Consultar a un médico si la irritación persiste. 
Piel: Quitarse la ropa contaminada. Aclarar inmediatamente la piel con abundante 
agua y jabón durante 15-20 minutos. 
Ingestión: Hacer que el paciente beba abundante agua si puede tragar. NO inducir 
el vómito a menos que lo indique un médico. Mantener al paciente en reposo. No 
administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, administrar 
respiración artificial, preferiblemente boca a boca. En todos los casos, llamar a un 
Centro de Control de Intoxicaciones o a un médico para que aconseje el tratamiento.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratar sintomáticamente y con apoyo si 
es necesario.
Tratamiento: Ayuda básica, descontaminación, tratamiento sintomático.

COMPATIBILIDAD: El proveedor no hace ninguna recomendación con 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.

Cultivos

Vegetales,
Ornamentales,
soja, guisantes,
Maracuya,
Cultivos amplios

Nematodos parásitos de 
las plantas, incluidos los 
nematodos del nudo de la 
raíz (meloidogyne sp.)

Nematodos parásitos de 
las plantas, incluidos los 
nematodos del nudo de la 
raíz (meloidogyne sp.)

En el transplante: 3-4 Kg/Ha

Cultivos estables 3-4 Kg/Ha
Cultivos estables 3-4 Kg/Ha

Semilleros: 10-15 gr para
100 plantas

Arándanos

Plagas Tiempo y dosis de aplicación

INFORMACIÓN GENERAL: 
DESCRIPCIÓN: RHIZO SHIELDTM es un nematicida biológico contra los nematodos 
parásitos de las plantas, incluidos los nematodos del nudo de la raíz, en una amplia 
gama de cultivos. RHIZO SHIELDTM es una combinación única de Purpureocillium 
lilacinus (antes Paecilomyces lilacinus) y Bacillus spp.

MODO DE ACCIÓN:
Purpureocillium lilacinus parasita todos los estadios reproductivos de los 
nematodos, especialmente los huevos y las hembras, causando deformaciones, 
destrucción de los ovarios y reduciendo la fertilidad de los huevos. En condiciones 
ácidas, P. lilacinus produce toxinas que afectan al sistema nervioso de los 
nematodos. RHIZO SHIELDTM reduce significativamente las poblaciones de 
nematodos, protegiendo el sistema radicular.

Bacillus spp. son bacterias antagonistas de los rizos y también tienen acción 
directa destruyendo los huevos de Meloidogyne spp. Bacillus spp. colonizan los 
sacos de huevos de los nematodos parásitos de las plantas y también producen 
toxinas que afectan negativamente a los estados inmaduros y adultos. RHIZO 
SHIELDTM permite que las raíces crezcan libremente y promueve el desarrollo de 
un sistema radicular sano.

INSTRUCCIONES DE USO:
- RHIZO SHIELDTM debe mezclarse con agua para estar listo para su uso.
- RHIZO SHIELDTM debe aplicarse por empapamiento o riego por goteo.
- Para obtener la máxima eficacia, aplicar de forma preventiva.
- Después de la aplicación de RHIZO SHIELDTM, incorpórelo a una profundidad de 
10-15 cm en el suelo ya húmedo.

TASAS DE APLICACIÓN: 

~ Dosis de aplicación - consulte el folleto de garantía adjunto - sección A ~

NOTAS IMPORTANTES:
- RHIZO SHIELDTM permite la reproducción de microorganismos beneficiosos que 
fijan el fósforo y el nitrógeno, permitiendo así la absorción de más nutrientes por un 
sistema radicular desarrollado y saludable.
- RHIZO SHIELDTM es compatible con las prácticas de MIP. RHIZO SHIELDTM es 
compatible con los insectos y microorganismos beneficiosos.

INSTRUCCIONES DE USO: Llenar 1/2 del depósito con agua limpia. Añadir la 
cantidad necesaria del producto en un cubo con agua limpia y mezclar bien. Añadir 
la mezcla al tanque y llenar la mitad restante. Asegurar una agitación adecuada 
durante el llenado, la mezcla y la pulverización.

Nota: Agitar bien antes de usar y asegurarse de que la mezcla química se utiliza el 
mismo día en que se preparó. Evitar la deriva hacia otros cultivos, pastos, ríos, 
presas u otras zonas que no estén bajo tratamiento.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN:
El equipo de aplicación debe limpiarse a fondo antes de volver a utilizarlo.

GARANTÍA: La garantía del vendedor se limita a los términos establecidos en la 
etiqueta y con sujeción a la misma, 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 ser utilizado 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.

LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO


