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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
ABIR 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
13.261 – Denominación común del producto NIMROD QUATTRO 
 
COMPOSICIÓN            
 
BUPIRIMATO 25% p/v (250 g/l) 
Contiene N-butanol (CAS: 71-36-3); Disolvente nafta del petróleo (CAS: 64742-94-5); Keroseno (CAS: 
64742-47-8) 
 
FORMULACIÓN            
 
Concentrado emulsionable (EC)  
 
DESCRIPCIÓN            
 
Fungicida sistémico para el control de oidio y oidiopsis. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
            

   

 

 

 
         PELIGRO 
 

H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. No fumar.  
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 
P260 No respirar el gas, los vapores ni la nube de pulverización. 
P331 NO provocar el vómito.  
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos. 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel 
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PRESENTACIÓN            
 
Envases de 1L y 5L 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD    
 

Cultivos Enfermedades Dosis Modo de empleo P.S. 

Albaricoquero  oídio 0,03-0,06 % 
 

15 
días 

Berenjena  oidiopsis 0,2-0,3 % 

Tratar a la aparición de los síntomas de la 
enfermedad, pudiendo repetir a 

intervalos de 10-15 días, con un máximo 
de 3 l/ha por aplicación 

3 días 

Cucurbitáceas 
de piel 
comestible  

oídio 1-1,5 l/ha Aplicar diluido en el agua de riego 1 día 

Cucurbitáceas 
de piel no 
comestible  

oídio 1-1,5 l/ha 
Aplicar diluido en el agua de riego. Tratar 
al aire libre con la dosis mínima y con la 

máxima en invernadero 
1 día 

Fresales  oídio 0,1 % Tratar un máximo de 1 l/ha 3 días 

Guisantes 
verdes  

oídio 1-1,5 l/ha 
Solamente los destinados para consumo 
en grano. Aplicar diluidos en 200-400 l de 

agua 

15 
días 

Lúpulo  oídio 1-1,5 l/ha Aplicar diluidos en 200-400 l de agua 
15 

días 

Manzano  oídio 0,03-0,06 % 
 

15 
días 

Melocotonero  oídio 0,03-0,06 % 

Incluye diferentes variedades (nectarino, 
etc.), salvo casos de fitotoxicidad. 

Efectuar un máximo de 4 aplicaciones 
por campaña espaciadas 10-12 días, sin 

superar 1l/ha por aplicación 

7 días 

Ornamentales 
leñosas  

oídio 0,3 % 
 

NP 

Pimiento  oidiopsis 0,2-0,3 % Tratar un máximo de 3 l/ha 3 días 

Remolacha 
azucarera  

oídio 1-1,5 l/ha Aplicar diluidos en 200-400 l de agua 
15 

días 

Rosal  oídio 0,3 % 
 

NP 

Tabaco  oídio 1-1,5 % Aplicar diluidos en 200-400 l de agua 
15 

días 

Tomate  oidiopsis 0,2-0,3 % 

Tratar a la aparición de los síntomas de la 
enfermedad, pudiendo repetir a 

intervalos de 10-15 días, con un máximo 
de 3 l/ha por aplicación 

3 días 

Vid  oídio 0,06-0,1 % 
 

15 
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MODO DE EMPLEO           
 
ABIR se aplica en pulverización normal sobre los cultivos, hasta obtener una perfecta cubrición. Los 
tratamientos se iniciarán cuando se manifiesten los primeros ataques. 
 
FITOTOXICIDAD            
 
- Rosal: Debido a que es un cultivo muy delicado, y al gran número de variedades existentes, 
recomendamos hacer una pequeña prueba antes de generalizar las aplicaciones, tanto si se aplica sólo 
como si es en mezcla con otros productos, dejando pasar 16 días antes de continuar los tratamientos. 
- Manzanos: Se puede producir una ligera defoliación en variedades Cox, Jonathan, Imperatore y 
Reineta. 
- Restantes cultivos: No se ha producido fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados, 
utilizando las dosis señaladas. Cuando se han sobrepasado estas dosis, en algunos casos se han 
observado quemaduras en las hojas, seguidas de defoliación. 
 
COMPATIBILIDAD           
 
ABIR es compatible con los insecticidas y fungicidas que se recomiendan 
normalmente en los cultivos mencionados. 
 
OBSERVACIONES           
 
Una lluvia, algunas horas después de la aplicación, no influye en el tratamiento. Mojar abundantemente 
para que la cubrición sea perfecta. 
 

 
 
 
 

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 
 


