PRECAUCIONES
- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Medidas precautorias generales: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Durante la
preparación y aplicación usar guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta
y pantalón largo). Utilizar antiparras o anteojos protectores especiales durante el manipuleo
del producto y su aplicación. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese
cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves, con riesgo mínimo para
peces y virtualmente no tóxico para abejas.
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Tratamiento de remanentes y caldo de aplicación: Agregar al tanque del equipo de
aplicación los envases hidrosolubles necesarios. En caso de no utilizar la totalidad de las
bolsas hidrosolubles, asegúrese de no destruir la bolsa metalizada que las contiene y guardar
en ella las restantes, evitando que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente.
Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes de caldo de
aplicación. En caso de caldo de aplicación remanente, diluir en el tanque de la pulverizadora y
asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o árboles.
Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos no deben
ser reutilizados. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas hidrosolubles, disponer de las mismas
en establecimientos apropiados para su eliminación.

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y
fresco, alejado de los alimentos.

Derrames: Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados
para su posterior incinerado. No utilizar containers de aluminio ni de acero sin costuras.
Posteriormente verter agua sobre el área de derrame por un período prolongado evitando
contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material
absorbente como arcilla, aserrín o material específico para derrames y colocarlo en el mismo
container cerrado con el resto del producto derramado. En caso de emergencia llamar al 02320
491510 al 13 ó 03402 490007 al 09 (BASF Argentina S.A.).

Advertencias para el médico: Clase toxicológica III. Ligeramente peligroso. Clase inhalatoria
III. Cuidado. Moderado Irritante ocular. CUIDADO. Categoría III. Causa irritación moderada a
los ojos. Leve irritante dermal. CUIDADO. Categoría IV. No sensibilizante dermal. En caso de
accidente aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.
Síntomas de intoxicación aguda: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en
el uso laboral de este producto.
Advertencias toxicológicas especiales: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011)
4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011)
4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A.
Posadas. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A.
Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital
Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911.
Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. CÓRDOBA: Servicio
de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio
de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. SANTA FE
(Rosario): Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños. Tel.: (0341) 4480202/420-4463.
Compatibilidad toxicológica: No hay información disponible.

NOTA
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras
instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación
están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa
o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos
responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

HERBICIDA
Grupo

B

Gránulos dispersables
Composición:

Imazapic: acido 2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil) -5-oxo-1H-imidazol-2-il]5-metil-3-piridin carboxílico.........................................................................70 g
Inertes y coadyuvante c.s.p.......................................................................100 g
LEER ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 33.464
No inflamable

Lote nº:
Por razones técnicas
Fecha Fabricación:
ver en la caja
Fecha Vencimiento:

Contenido neto:
10x360 g

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: BASF ARGENTINA S.A.
Tucumán, 1 - Tel: 4317-9600 (C1049AAA) - Buenos Aires
Representante en la República Argentina de BASF SE 67056 - Ludwigshafen - Alemania
Industria brasilera

CUIDADO

® Marca Registrada de BASF

HERBICIDA

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua. Obtener
asistencia médica si existiera irritación.
En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión: Beber dos vasos de agua. Inducir el vómito si la persona está consciente
y bajo supervisión médica si fuera necesario.
En caso de inhalación: Remover a la persona al aire fresco.

