
CUIDADO

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.
REGISTRO Nº:  2531     LOTE:     

FABRICACIÓN:     VENCIMIENTO:

FABRICANTE: Loveland Products Inc.    ORIGEN:  Estados Unidos
CONTENIDO NETO:     USO  AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  CLASIFICACIÓN TOxICOLÓGICA:  POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS /OMS, 2006.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros e instrucciones de manejo de envases:  Evitar la 
ingestión, inhalación y el contacto con piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  No pulverizar contra 
el viento.  Evitar la deriva.  Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al 
producto.  Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  No lavar los 
equipos de aplicación en lagunas, ríos, arroyos y otras fuentes de agua.  No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.  No contaminar 
lagos, ríos u otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos del producto.  Una vez vaciado el contenido del envase hacer el “Triple Lava-
do” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.
PRIMEROS AUxILIOS:  En caso de ingestión, NO provocar el vómito.  Contacto con los ojos:  lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, mante-
niendo los párpados separados.  Contacto con la piel:  lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y 
lavarlas antes de volverlas a usar.  En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOxICACIÓN LLAMAR AL CIAT (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7º PISO), TELéFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MéDICO LLEVAN-
DO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE DEL PRODUCTO.
ANTÍDOTO:  No tiene.
INFLAMABLE.  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS INExPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMéSTICOS O VESTIMENTAS.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOxICIDAD PARA AVES, PECES Y ABEjAS:  Toxicidad para aves:  PRÁCTICA-
MENTE NO TÓXICO.  Toxicidad para peces:  PRÁCTICAMENTE NO TÓxICO.  Toxicidad para abejas:  VIRTUALMENTE NO TÓxICO.
IMPORTANTE:  Como BOND se aplica fuera del control de esta empresa, AGRITEC S.A. no se responsabiliza por los daños y/o fallas 
atribuibles a su empleo.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en un lu-
gar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave).  El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, 
almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros materiales. Debe estar señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno k”.

BOND

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A. Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Principio Activo   Porcentaje Concentración
     en peso en volumen
Latex Sintético    45  450 g/L
Alcohol lineal etoxilado   10  100 g/L

coadyuvante



GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:  BOND es un coadyuvante que mejora la adhesión de 
insecticidas y fungicidas sobre la superficie a tratar mejorando la efectividad de los mismos.  Sus propie-
dades de adhesión incrementan la deposición inicial, reduciendo las pérdidas por la lluvia o por riegos de 
aspersión.  Aplicar la mezcla con BOND por lo menos una hora antes de la lluvia o riego.  Una vez que la 
aspersión ha secado, BOND adhiere los productos en mezcla a la superficie foliar.  Asimismo BOND contri-
buye a regular el tamaño de gota, reduciendo la deriva y asegurando una aspersión uniforme.

DOSIS:  La eficacia de fijación de BOND varía de acuerdo al plaguicida utilizado en la mezcla, por lo que la 
dosis estará asociada a la fórmula utilizada.  Utilizar a razón de 100 cm3 por cada 100 litros de aspersión 
o entre 150 cm3 y 300 cm3 por hectárea.  Aplicar la mezcla inmediatamente.

éPOCA DE APLICACIÓN:  Debe observarse la época de aplicación del producto fitosanitario con que se mezcle.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES:  Debe observarse las restricciones del producto fitosanitario con 
que se mezcle.

TIEMPO DE ESPERA:  No tiene tiempo de espera. Debe observarse la carencia del producto fitosanitario 
con que se mezcle.

CONTRAINDICACIONES - COMPATIBILIDADES:  BOND puede mezclarse con los productos de uso general 
en el mercado.  Evitar productos ácidos fuertes. Éste producto no es fitotóxico si es utilizado en las 
dosis recomendadas.  En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el com-
portamiento físico, o sobre la efectividad agronómica  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar 
una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

MODO Y MéTODO DE APLICACIÓN:  Agitar bien antes de usar. Llenar el tanque de la pulverizadora con 
agua hasta la mitad de su capacidad.  Con el agitador en funcionamiento, agregar el plaguicida según 
las instrucciones de etiqueta del mismo y agregar BOND según la dosis requerida. Algunos pesticidas han 
establecido cantidades para el uso de los coadyuvantes. En todos los casos, deberá consultarse la eti-
queta del fabricante del pesticida, con el fin de referirse a las recomendaciones de uso del coadyuvante 
específico y seguir esa cantidad.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros 
de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  No realizar aplicaciones terrestres mecaniza-
das en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de 
cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) 
o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).  No realizar aplicaciones terrestres con 
máquinas autopropulsadas o de arrastre, en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 10 metros, 
de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.  No efectuar el llenado con agua de la 
maquinaria de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo 
cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia 
inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.  No realizar aplicaciones terrestres de 
productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio 
de escuelas rurales.

TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado 
completamente, dependiendo de la toxicidad del producto que acompañe.
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