
 

 

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

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir. 
CUIDADO, evite el contacto, probable carcinógeno. Se sospecha que daña al feto. 
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa 
protectora. 
Utilice ropa protectora  para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. 
Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Peligroso si es 
inhalado, evite respirar la aspersión. 
Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. 
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso 
humano y/o animal, ni forrajes. 
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.  
PRIMEROS AUXILIOS 
Kresoxim methyl: Grupo Químico: Estrobilurinas 
Epoxiconazole: Grupo Químico: Triazole 
 
En caso de ingestión: Solicitar atención médica inmediata o lleve al paciente al centro médico llevando la etiqueta. 
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al 
médico. 
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. 
Llamar al médico. 
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 
minutos. Consultar con el médico. 
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico. Beber agua si la persona puede tragar. No provocar  el vómito a 
menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente. 
 
Nota para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto. 

 
TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) 
BASF Peruana S.A.: 513 2505 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS 
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en 
la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en 
el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase 

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:  
Peligroso para organismos acuáticos. 
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. 
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. 
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. 
Evita que el producto se aplique sobre suelos con napa freática superficiales o en suelo altamente permeable. 
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este 
fin.  
MODERADAMENTE TOXICO A PECES. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.  

Juwel® 
 

FUNGICIDA AGRÍCOLA  
 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 
COMPOSICION : 
Kresoxim-methyl ………………………………… 125.00  g/L 
Epoxiconazole………….………………………… 125.00  g/L  
Aditivos……………………………………..….…   c.s.p. 1 L 
 

Reg. PQUA N° 474-SENASA 
 

 

    

 
 

TITULAR DEL REGISTRO, 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
BASF Peruana S.A. 
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 
Casilla 3911, Lima 100 
Telf: (01)  513 2500 
Fax: (01)  513 2519 

 
FORMULADO POR : 
 
BASF S.A. 
Av. Brasil, 791 
Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá 
SP – Brasil 
 
 

 
 
CONTENIDO NETO: 1 L 
 
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  

 
                                      
 

NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO  
 
 
 
 
 
 
 = Marca Registrada BASF 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
Juwel® es un fungicida de acción curativa y preventiva, compuesto de dos ingredientes activos: Epoxiconazole y Kresoxym methyl, 
combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Sistémico y Mesostémico. 
Por ser Juwel® una suspensión concentrada, se recomienda agitar el envase antes de usar el producto. 
 
Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la enfermedad y cultivo, completar 
con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación. 
 
 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
CUADRO DE USOS 

CULTIVO 
ENFERMEDAD 

DOSIS L/Ha PC*       
(días) 

LMR**      
(ppm) Nombre común Nombre Científico 

Arroz 

Rhizoctoniasis Rhizoctonia solani 0.8 

35 0.05 (1) 
0.10(2) 

Quemado del arroz Pyricularia grisea 0.6 – 0.8*** 

 
    (1) Kresoxim-methyl                               (2) Epoxiconazole 
* PC = Período de Carencia **LMR = Límite Máximo de  Residuos  
*** El volumen de agua recomendado es de 200 L/Ha. 

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe 
atenerse a las tolerancias establecidas en los países destino. 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  
Aplicar Juwel® cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, a la aparición del primordio de espiga y una segunda 
aplicación a los 10 – 14 días después del 80 – 90% de emergencia de la inflorescencia. 
 
PERIODO DE REINGRESO:  
Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación. 
 
COMPATIBILIDAD:  
Se debe evitar aplicar Juwel® con productos de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para 
evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.  
 
FITOTOXICIDAD:  
Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de 
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas” 
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