RECOMENDACIONES DE USO:

1. Agítese antes de usar.
2. Introducir en el tanque de mezcla el fungicida e insecticida que se va a utilizar
en el tratamiento.
3. Agregar GESTUS (previamente agitado).
4. Agregar agua hasta llevarlo a la dosis óptima para el tratamiento de semilla.
No aplicar en granos utilizados para alimento humano o animal o procesados
para aceite. No almacenar este producto en casas de habitación. No comer,
fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto.

DOSIS RECOMENDADA:
500cc/100 kg de semilla.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenamiento: Separar de alimentos de consumo humano y animal. Conservar
alejado del calor. Proteger de la radiación solar directa.
Disposición final de remanentes de producto: Deben disponerse o incinerarse
de acuerdo con la regulación local.
Medidas en caso de liberación accidental: No descartar en subsuelo/suelo. No
descartar en desagües/aguas superficiales/aguas subterráneas. Para pequeñas
cantidades: Recoja con material absorbente adecuado (ej. Arena, aserrín, aglutinante
general, tierra de diatomea). Para cantidades mayores: Contener el derrame.
Eliminar el material recogido de acuerdo con la regulación. Recolectar el desperdicio
en contenedores adecuados, los cuales pueden ser etiquetados y sellados. Limpiar
los pisos y objectos contaminados cuidadosamente con agua y detergentes, bajo
regulaciones ambientales.

GESTUS
• Mejora la plantabilidad y fluidez de la semilla.
• Mejora la adherencia de los ingredientes a la semilla.
• Asegura una correcta distribucion de los ingredientes
activos en las semilla.
PARA USO PROFESIONAL UNICAMENTE
PRECAUCION
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTION: Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente con agua y jabón.
POR INHALATION: Mantener al paciente en reposo y vigilar su respiración.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos abundantemente durante 15
minutos con agua corriente y los párpados abiertos.
TRATAMIENTO MEDICO: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte

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 cualquire 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.
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