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Polyram® DF

Metiram 700 gramos por kilogramo de formulación a 20°C 
Polímero de Tris [amina- [etilen bis (ditiocarbamato)] zinc (II)] [tetrahidro-1,2,4,7-ditiodiazocin-3,8-ditiona] 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

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

Ingredientes activos:

c.s.p. 1 kg
Ingredientes aditivos:

Polyram® DF es un fungicida orgánico del grupo Ditiocarbamato con amplio espectro de acción, para el manejo 
preventivo de diferentes enfermedades.

Su formulación DF (Dry Flowables) proviene de una formulación líquida que es solidificada para tener una dispersión 
homogénea y libre de polvo.

F



P.C.: Periodo de Carencia
P.R. Período de Reentrada: REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de 
personas al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal.  En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo   
determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores 
que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes, en ambientes confinados 
(invernaderos) se debe utilizar mascara o respirador. *Los periodos de carencia indicados en el panfleto son para las condicio-
nes locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO 

Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiiensis) 1.5 kg/ha 0 días12 horasBanano

Enfermedad Dosis PR* PC**

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 

A. Preparación del caldo: POLYRAM® DF, en emulsión Aceite-Agua.
1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla 
(actualmente se emplea entre 5-8 L/ha).
2. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos. 
3. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.   
4. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la 
mezcla por un minuto.
5. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 
23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.

B. Mezcla de POLYRAM® DF en emulsión Aceite-Agua-con sistémicos 
1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla. 
(Actualmente se emplea entre 5-8 l/ha).
2. Adicionar la cantidad del sistémico a utilizar.
3. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos. 
4. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.                                                                                                                     
5. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la 
mezcla por un minuto.
6. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 
23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.
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PRECAUCIONES: 

Categoría toxicológica: III LIGERAMENTE PELIGROSO
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.
Respete las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestre y de 
100 metros para las aplicaciones aéreas, en relación con cuerpos o cursos de 
agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o 
cualquiera otra área que requiera protección especial.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua 
en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo 
perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales 
para este fin.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener 
alimentos o agua para el consumo.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión NO provoque el vómito. Administre carbón activado. 
Lleve la persona inmediatamente al médico junto con la etiqueta del 
producto. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca 
por mínimo 15 minutos y solicite rápidamente atención médica. En caso de 
contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua 
y jabón.
En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o 
(1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya 
contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para 
consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 

A. Preparación del caldo: POLYRAM® DF, en emulsión Aceite-Agua.
1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla 
(actualmente se emplea entre 5-8 L/ha).
2. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos. 
3. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.   
4. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la 
mezcla por un minuto.
5. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 
23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.

B. Mezcla de POLYRAM® DF en emulsión Aceite-Agua-con sistémicos 
1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla. 
(Actualmente se emplea entre 5-8 l/ha).
2. Adicionar la cantidad del sistémico a utilizar.
3. Agregar el emulsificante (0.5% - 1.0%). Agitar durante cinco minutos. 
4. Adicionar el agua en un 70% del volumen del caldo a preparar.                                                                                                                     
5. Adicionar la dosis recomendada de POLYRAM® DF (1.5 kg/ha). Agitar la 
mezcla por un minuto.
6. Adicionar la cantidad de agua necesaria para ajustar el volumen entre 18 y 
23 L/ha. Agitar la mezcla 5 minutos.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de miscibilidad a pequeña escala antes de 
efectuar la aplicación y aplicar la mezcla inmediatamente después de su 
preparación.

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, 
bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el 
mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca 
en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma 
o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese 
con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al 
producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.


