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“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”

RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION
Medio de extinción: Polvo químico seco, dióxido de carbono y espuma.
Procedimientos especiales de control de incendios: Si el producto se ve involucrado en un
incendio, evacue un área de 200
metros a la redonda. Evite respirar el humo. Use equipo de respiración autosoportado y traje de
protección para fuego.
RIESGOS INUSUALES DE FUEGO O EXPLOSION: Se puede producir vapores tóxicos.
REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable a condiciones normales.
Condiciones a evitar: Temperaturas excesivas, humedad. No almacenar cerca del calor o llama.
Polimerización peligrosa: No ocurre.
Incompatibilidad (materiales a evitar): Evitar el contacto con oxidantes fuertes:; ácidos y bases.
Productos peligrosos de descomposición: Altas temperaturas puede provocar su
descomposición en COx.
RIESGOS A LA SALUD
DL 50 ORAL: Ratas: 6300mg/kg
DL 50 Dermal: >2000mg/kg
CL 50 inhalación: ND
CL 50 peces: ND
Efectos exposición crónica: NA
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
En caso de contacto con los ojos: Lavar al chorro de agua por lo menos por 15 minutos.
Consulte a su médico.
En caso de inhalación: Transportar a la víctima al aire fresco. Si la víctima no respira dar
respiración artificial, de preferencia de
boca a boca, a través de un paño o válvula para el propósito. En caso de respiración dificultosa,
aplicar oxígeno. Buscar atención
médica inmediata.
En caso de ingestión: Provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar
agua tibia salada hasta que el vómito
sea claro. Nunca de a tomar nada a una persona inconsciente.
En caso de contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Lavar la
ropa impregnada antes de volver a
usarla. Si la irritación persiste consulte a su médico.
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.”
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO
Recomendaciones en caso de fuga o derrame: Evacue el área aledaña. Evite toda fuente de
chispa o ignición. Con el equipo de protección personal puesto, contenga y recoja el material

REGULADOR DE CRECIMIENTO
TABLETAS
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente Activo:
Acido Giberelico A3: ............................................................................................ 20%

Nombre químico y sinónimos: (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)
-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7methano-9b,3- propeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid.

Ingredientes Inertes: ........................................................................................... 90%
Total: ....................................................................................................................... 100%

REG.: RCSO-0376/III/99
No. Lote:

derramado y deposítelo en tambores marcados como material peligroso.
Impida que el material derramado alcance los cuerpos de agua.
Método de disposición de los residuos: Disponga los residuos del material por confinamiento
controlado, en los sitios autorizados y de acuerdo con las regulaciones Federales, Estatales y
Municipales.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección Respiratoria: Mascarilla NIOSH para pesticidas o para polvos.
Equipo de protección personal durante el manejo: Gogles, ropa de mangas largas, guantes
químico resistentes, botas.
ECOLOGIA
AGUA: no aplique este producto a través de ningún sistema de irrigación. No contamine
fuentes de agua con el material de empaque.
Lave el equipo de aplicación en el lugar donde se realizó la aplicación.
DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES: No reutilice los envases. Verifique que el envase este
completamente vacío y no deje al aire libre.
Practique el triple lavado. Los desechos deben ser guardados en recipientes adecuados para su
disposición final en concordancia la legislación vigente en materia ambiental.
PRECAUCIONES ESPECIALES
PRECAUCIONES DURANTE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: “no coma, beba o
fume cuando esté utilizando este producto”. “no se transporte ni almacene junto a productos
alimenticios, ropa o forrajes”. “manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres
embarazadas, en lactancia y animales domésticos”. “lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”. “no almacene en casas habitación”. “no use el
producto sin el equipo de protección adecuado”. “los menores de 18 años no deben manejar
este producto”. “al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”. “no se ingiera,
inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”. ”no mezcle o prepare el producto con las manos,
use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.

CONTENIDO NETO: 10 Tabletas.

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del Registro e Importador:
Nufarm Grupo Mexico, S. de R.L. de C.V.
Xochitl 173 Int. 2, Col. Ciudad del Sol,
C.P. 45050, Zapopan, Jalisco
Tel. 01 (33) 3121 4108
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HECHO EN EUA.
Grow a better tomorrow

HECHO EN E.U.A.

