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FICHA TECNICA 

 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
SCALA® es una suspensión concentrada (SC) 
que contiene 400 g por litro de producto 
comercial. 
 
ACCION FITOSANITARIA: Es un fungicida para 
el control de hongos deuteromicetos que 
pertenece al grupo químico de las 
ANILINOPYRIMIDINAS. 
 
MODO DE ACCIÓN: SCALA® es un fungicida 
sistémico translaminar de acción protectante y 
curativa. 
 
MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la secreción 
de enzimas requeridas para el proceso de 
infección, además inhibe la extensión del tubo 
germinativo y el crecimiento micelial, 
impidiendo así las posibilidades de infección. 
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 7 días. La 
última aplicación debe realizarse 14 días antes 
de la cosecha. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: SCALA® es 
selectivo al cultivo a las dosis recomendadas, se 
aconseja calibrar el equipo de aplicación de 
preferencia gota fina y evitar la deriva. Cuando 
se aplique en invernaderos se debe usar el 
equipo completo de protección. 
 
COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: SCALA® es 
compatible con otros productos para ampliar 
su espectro, la mezcla con estos productos se 
debe aplicar en forma inmediata después de la 
preparación. En la mezcla con otros productos 
se deben hacer pruebas de compatibilidad 
antes de aplicarlas. Incompatible con WUXAL  
SUSPENSIÓN, productos alcalinos y que 
contengan aluminio. 
 
COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: Por 
precaución, en ornamentales se deben hacer 
pruebas de tolerancia en variedades nuevas. El 
producto no es fitotóxico al cultivo, a las dosis 
recomendadas. 
 
PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo 
en caso de inhalación o ingestión. 
Puede ser tóxico para organismos acuáticos. 
Almacene el producto fuera del alcance de los 
niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco 
y bien ventilado, separado de alimentos y 
drogas de consumo humano o animal, ropa, 
calzado y utensilios del hogar. 

 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el  
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el  
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los  
primeros auxilios generales. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III.  
Ligeramente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD:  83-F1/NA 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
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