
CUIDADO

Inscripto en SENASA con el Nº 37.926

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Lote N°: Ver envase                                                                                                         Fecha de vencimiento: Ver envase                                                    

Origen: China                                                                                                                                               Contenido Neto: 20 Litros

NO INFLAMABLE

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, 
haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación 
se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina 
S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma 
distinta a la indicada en el rótulo.

COMPOSICIÓN

HERBICIDA
GRUPO D

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

paraquat dicloruro: dicloruro de 1,1´dimetil-4,4´bipiridilo....................................................................................... 27,6 g*
Solvente y coadyuvantes c.s.p. ............................................................................................................................ 100 ml

Registrado por:

AGM Argentina S.A.
Blanco Encalada 170, piso 2. Boulogne (1609), Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 7078-1382 - Fax: (54-11) 4766-9038
www.agmargentina.com

*equivalente a 20 g de Paraquat.



CUIDADO

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: Puede causar una reacción cutánea en individuos sensibles. Usar guantes. LIGERO sin diluir puede 
irritar la piel, lavar inmediatamente. No comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la ingestión, inhalación, y 
contacto directo con los ojos, piel y boca. Se deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. 
Evite trabajar en la niebla de la pulverización. No aplicar con vientos fuertes o en horas de alta insolación.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO para ABEJAS. Producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO para AVES. No aplicar en 
áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No aplicar en zonas cercanas a dormideros, bosques naturales, 
parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves domésticas. LIGERAMENTE TÓXICO para 
PECES, evitar la contaminación de fuentes o cursos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si es utilizado en su totalidad agregar agua hasta ¼ del 
envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el equipo de tratamiento, repitiendo esta operación hasta 3 veces. Los restos de caldo 
de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc), se deberán asperjar 
sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Se recomienda realizar triple lavado con los envases vacíos. El agua 
remanente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora. Una vez lavados los envases, se inutilizarán perforándoles el fondo con 
un objeto punzante. Para su retiro por empresas especializadas o para su envío a Centros de acopio autorizados. Se colocarán en bolsas 
contenedoras hasta que sean llevados hasta su centro de acopio más cercano para su correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su container original, fuertemente cerrado en un lugar seguro lejos de fuentes de ignición, fresco y seco, 
sobreelevado en tarimas, ventilado a cubierto de los rayos solares, calor o humedad. Mantener alejado de semillas forrajeras y otros 
agroquímicos para evitar contaminación durante el almacenaje.

DERRAMES: Retirar los envases dañados y emplear tierra, arena o vermiculita para circunscribir el derrame y absorber el líquido derramado; 
barrer cuidadosamente y eliminar los desechos colocándolas en bolsas contenedoras. Barrer el producto absorbido y disponer en recipientes 
adecuados bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento para su posterior destrucción por Empresas Autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En cualquier caso conseguir ayuda médica.
CONTACTO OCULAR: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 min. Inmediatamente llevar 
a un especialista de ojos. CONTACTO CON LA PIEL: Quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante 
cantidad de agua y jabón, y enjuagar. INHALACIÓN: Retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no 
respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. INGESTIÓN: Inducir al vómito si la persona aún no 
ha vomitado por sí sola. Llevar la persona al centro Médico más cercano. Es necesaria la admisión de cuidados intensivos. LIGERO posee un 
componente emético que luego de la ingestión produce el vómito sin estimulación. Dar un lavado de estómago y Test de orina y aspiración 
gástrica para LIGERO. Si es positivo purgar el tracto gastrointestinal inmediatamente con 1 litro de suspensión al 15% tierra de Fuller junto con 
un purgante tal como sulfato de sodio al 20 % o manitol. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase toxicológica: III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría 
IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos. No es 
sensibilizante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza y abdominales. Pueden ocurrir 
trastornos respiratorios. 

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Hospital P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Tel.: (011) 4300-2115 y 
(011) 4307-5842. | Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804. | Hospital de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666. | Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico 
Posadas: Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. Tel.: 0800-333-0160. Tel.: (011) 4658-7777 / (011) 4654-6648.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad.
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