
CUIDADO

Inscripto en SENASA con el Nº 38.842

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Lote N°: Ver envase                                                                                                                                 Fecha de 

vencimiento: Ver envase                                                    Origen: China                                                                                                                                                             

Contenido Neto: 20 Litros

INFLAMABLE DE 3ra CATEGORÍA 

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 A

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Cletodim:
(E,E)-(+/-)-2-{(1-{{[(3-Cloro-2-propenil)-oxi]}imino}-propil})-5-{[2-(etiltio)-propil}]-3-hidroxi-2-ciclohexeno-1-ona ...................... 24 g
Solventes y emulsionantes, c.s.p ........................................................................................................................ 100 ml

ZAWE

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



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: Mezclar el producto al aire libre. No aspirar el líquido ni la neblina pulverizada. Evitar el contacto con la piel y ojos y la contaminación de 
alimentos. Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial, antiparras y guantes impermeables. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Después del trabajo 
diario, lavarse cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan podido tomar contacto con el producto.
RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. No contaminar fuentes 
de agua. Se debe dejar una franja de seguridad entre el área tratada y los cursos y espejos de agua (mínimo 50 metros).Ámbito de aplicación: Se puede aplicar sólo en zonas agrícolas, 
en los cultivos y usos recomendados en la etiqueta y lejos de lugares donde haya tránsito frecuente de personas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En el caso de caldo remanente de la aplicación y agua de lavado de los equipos, pueden aplicarse sobre alambrados y 
banquinas, evitando contaminar fuentes de agua y cultivos sensibles. Los envases que queden con producto remanente por una utilización parcial de su contenido deben ser cerrados 
con la correspondiente tapa y almacenados de acuerdo a las indicaciones que se especifican más abajo. Los envases vacíos o con pequeños remanentes deben ser enjuagados tres 
veces con agua, para extraer todo el producto (TRIPLE LAVADO). Aplicar el agua de lavado en barbechos y áreas no cultivadas alejadas de donde haya tránsito frecuente de personas y 
animales domésticos.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que estén vacíos, proceder al triple lavado e inutilizar los envases perforándolos, para evitar su 
reutilización. Colocarlos transitoriamente en contenedores y en un lugar seguro hasta su traslado a una planta autorizada para la destrucción definitiva.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en los recipientes originales cerrados y en un lugar apropiado para el depósito de productos 
fitosanitarios, bien cerrado y aislado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de 
prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.
DERRAMES: Contener el producto derramado con material absorbente (por ej.: arena, tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos, etc.) e introducirlo en recipientes 
cerrados para su posterior destrucción, según normativas legales. El producto derramado no puede ser reutilizado. No contaminar las aguas ni desagües.
PRIMEROS AUXILIOS: Llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica inmediata. En caso de ingestión no provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto 
con la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos y llamar al médico.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase toxicológica III – Ligeramente peligroso. No existe antídoto específico. En caso de ingestión realizar lavaje gástrico, posteriormente puede 
administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Solvente: aromático. Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. 
No irritante dermal. Inhalación: Categoría III (CUIDADO). Producto no sensibilizante. Grupo químico: Ciclohexanodiona.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los signos y síntomas de los efectos sobre el sistema nervioso central pueden incluir uno o más de los siguientes: dolores de cabeza, mareos, 
pérdida del apetito, debilidad y pérdida de la coordinación. La irritación moderada ocular provoca: dolor, lágrimas, hinchazón, irritación y visión nublada. Y en caso de irritación dermal 
provoca dolor o sensación de calor, decoloración, hinchazón y ampollas.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs As. Tel.: (011) 
4959-0311/0313/0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr Ricardo Gutierrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. 
Hospital Escuela “José de San Martín”. (011)4508-3931/5950-8000. Prov. Buenos Aires: Hospital Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648/4469-9300 
int.1102/0-800-333-0160. La Plata: Hospital Interzonal de Agudos Esp.en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 (int. 1312)/ 0800-222-9911. Pergamino: 
Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. Rosario: Hospital “J.M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 
424-2727. Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: Hospital  Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: Hospital  “J.C. 
Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233/44-2399. Neuquén: Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.
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