“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar
al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y
báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de intoxicación , llame al medico inmediatamente o lleve al
paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo
menos durante 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
Bañarse con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto especifico, tratar sintomáticamente.
Teléfonos de emergencia:
Llamar a ESSALUD: 4118000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828,
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700, CISPROSQUIM: 0800-50847
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces
este envase y vierta la solución en la mezcla de
aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las
autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio
autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del
presente envase.
MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL
AMBIENTE
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No
permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua
con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar
ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la
deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y
dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas
subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
EMULSOL L11-280, es un insecticida de contacto, actúa en el control de
insectos mediante asfixia, formando una cubierta sobre el insecto, obstruyendo los orificios de respiración y disuelve las capas cerosas del insecto
provocando rotura de la cutícula y muerte por desecación.

EXTRACTO VEGETAL

Método de aplicación: Llenar con agua el tanque a la mitad, agregar el
producto que va a utilizar, agitar la mezcla homogéneamente, finalmente
completar con agua el tanque o equipo de aplicación.

INSECTICIDA AGRICOLA

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Composición:
Aceite vegetal..……………………. 571 g/L
Aditivos…………………………….…c.s.p 1 L
Reg. PBA - EV N° 029 - SENASA

PLAGA
Cultivo

Nombre
Común

Nombre
Científico

Palto

Arañita
marrón

Oligonychus
punicae

Dosis
(L/ 200 L)

PC
(Días)

LMR
(ppm)

0.7– 1.0

N.A.

N.A.

N.A: No aplica
PC: Periodo de Carencia (días)
LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO:

Se recomienda realizar las aspersiones en las primeras horas de la mañana

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C
Av. Metropolitana Mz.F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú. solagrosac@gmail.com/ www.solagro.com.pe

o al atardecer. No aplicar en condiciones de temperaturas excesivamente
alta o cuando exista estrés por falta de agua. Aplicar en horas de baja
radiación solar. Se recomienda usar el producto como parte de rotación de
productos.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

PERIODO DE REINGRESO
12 horas

Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú. solagrosac@gmail.com/ www.solagro.com.pe
Telf.: 044-611346 RPC: 943776031/958966012

COMPATIBILIDAD
No utilizar con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar
una prueba previa de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD

Contenido Neto: L

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuer-

N° Lote:

do a las instrucciones de la etiqueta.

Fecha de Formulación:

RESPONSBILIDAD CIVIL

Fecha de Vencimiento.:

EL Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

