
CUIDADO

COMPOSICIÓN  (% p/v)

Inscripto en SENASA con el Nº 39.437 

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.

S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-n-(2metoxi-1-metil-etil)-acetamida.......................................................96 gr

Coadyuvantes y solvente c.s.p:........................................................................................................................ 100 cm3

HERBICIDA
GRUPO K3

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

PETREL

(54-11) 7078-1382



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: No comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la ingestión, inhalación, y contacto directo con los ojos, 
piel, y boca. Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas 
con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
RIESGOS AMBIENTALES: Producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO para ABEJAS. Producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO para AVES. Producto LIGERAMENTE TÓXICO para PECES. 
Evitar la contaminación de fuentes o cursos de agua.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá 
reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede 
diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, 
sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y tránsito frecuente de 
personas, evitando los riesgos para cultivos siguientes.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el triple 
lavado: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase  en el recipiente dosificador 
(considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e 
intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su 
destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.
ALMACENAMIENTO: Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y 
forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo cero y por encima de 35°C.
DERRAMES: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior 
destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de 
aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.Contacto ocular: Lavar los ojos, separando los parpados con los 
dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. Contacto con 
la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta, y la ropa que hubiese tomado contacto con el producto, con abundante agua y jabón. 
Dar atención médica si la piel esta irritada. Inhalacion: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria normal. Ingestión: No 
inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Dar atención médica de inmediato.
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. Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN) Categoría II. Causa daño temporal a los ojos. No sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede 
causar reacciones alérgicas en algunas personas.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se conocen. Pueden causar irritación ocular o dermal.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.
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 presenta potenciación, sinergismo ni aditividad.

CUIDADO


