
 

RHAPSODY® 1.34 SC 

BIOFUNGICIDA 
USO AGRÍCOLA 

Suspensión Concentrada SC 

Registro de Venta ICA No. 5798 

A NOMBRE DE BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A 
  

   
   

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Ingrediente activo: 
Bacillus subtilis, raza (QTS 713) 1 x 10 9 ufc/g 1.34% 

Ingredientes aditivos: 

AUXILIARES DE FORMULACION ……………………………………………c.s.p. 100% 

Contiene 13.40 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial equivalente a 1×1012  

PRIMEROS AUXILIOS 
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Contacto Accidental: se deben lavar bien las manos o las partes contaminadas con suficiente agua y jabón, si 

aparece irritación avisar al médico. 
Por Ingestión. Suministre grandes cantidades de agua e induzca el vómito, sólo si el paciente está consciente. 

Llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico. 
Por contacto con la piel. Remueva la ropa contaminada con el producto y lave con abundante agua y jabón 

durante 15 minutos. 
Por contacto con los ojos. Abra los párpados y lave los ojos durante 30 minutos con abundante agua, si la 

irritación persiste, lleve el paciente al médico. 
Por inhalación. Lleve la persona a un lugar fresco y ventilado, si persiste alguna molestia consulte con un 

médico. 
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: 

Los síntomas de intoxicación pueden ser: cefalea, somnolencia, vértigo, inconsciencia, nauseas, vómitos e 
irritación de mucosas. 

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL 

MEDICO Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA” 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
RHAPSODY® 1.34 SC debe conservarse en su envase original herméticamente cerrado; almacénelo en 

lugares secos, libres de humedad.  No almacenarlo en casas de habitación. 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR: 

CISPROQUIM: Línea de información para atención de emergencias con productos químicos (24 horas) 01-8000-

916012 y 2886012 

“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO BIOIFUNGICIDAS DEBERA UTILIZARSE PARA 

CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE”. “DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE 

TRES (3) VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO 

DESTRUYALO.” 

RECOMENDACIONES DE USO 
RHAPSODY® 1.34 SC presenta múltiples modos de acción para invadir y atacar hongos fitopatógenos. 

Trabaja primero creando una zona de inhibición en la hoja, previniendo el ataque de patógenos. 
RHAPSODY® 1.34 SC también detiene el crecimiento de los patógenos por competencia por los nutrientes y 

espacio en la superficie 
de la hoja. 

RHAPSODY® 1.34 SC destruye el tubo germinativo y el micelio del patógeno, estos diferentes modos de 
acción resultan en un efectivo control de las enfermedades, con muy poca posibilidad de que los patógenos 

desarrollen resistencia.  
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION 



 
 
COMPATIBILIDAD 

RHAPSODY® 1.34 SC No debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin 
antes realizar una prueba de compatibilidad. 

ADVERTENCIA 
“El Fabricante garantiza que las características físico – químicas del producto corresponden a las anotadas en 

la etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, 
de acuerdo con las condiciones de empleo”. 

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II: ALTAMENTE TÓXICO 
Bayer CropScience una división de Bayer S. A.       

Línea 01 8000 111212       
Bogotá,  D.C., Colombia       
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