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FREEWAY
coadyuvante

CONCENTRADO SOLUBLE
Ingrediente Activo  Mezcla de alcohol etoxilado, silicona,  
    propilen glicoly dimetilpolisilosano
Porcentaje en peso  100 %
Contenido en volumen  1000 g/L

PRODUCTO AUTORizADO POR EL MiNiSTERiO DE GANADERíA, AGRiCULTURA Y PESCA 
REGiSTRO:  3587    LOTE:     

FABRiCACióN:    VENCiMiENTO:

CONTENiDO NETO:    USO AGRíCOLA.

FABRiCANTE:  LoveLAnd ProduCts InC.  ORiGEN:  ESTADOS UNiDOS
CLASiFiCACióN TOxiCOLóGiCA: CLAse III (tres) LIGerAMente PeLIGroso IPCs/oMs,2006.
PRECAUCiONES PARA EViTAR DAñOS A LAS PERSONAS qUE LO APLiCAN O MANiPULAN Y A TERCEROS.  EqUiPOS DE PROTECCióN PER-
SONAL A UTiLizAR DURANTE LA PREPARACióN Y APLiCACióN DEL PRODUCTO:  evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la 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 cuida-
dosamente los elementos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. NO LAVAR LOS EqUiPOS DE 
APLiCACióN EN LAGOS, RíOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.  no destapar los picos de la pulverizadora con la boca.  no contaminar lagos, 
ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. una vez vaciado el contenido del envase  haga el “triple Lavado” 
del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
PRiMEROS AUxiLiOS:  en caso de ingestión, no provocar el vómito. Contacto con los ojos: Lavado con agua limpia abundante 
durante 15 minutos, manteniendo 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 per-
sona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.  EN CASO DE iNTOxiCACióN LLAMAR AL CiAT, TELéFONO 
(02) 1722 Y CONCURRiR AL MéDiCO LLEVANDO LA ETiqUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.
ANTíDOTO: no tiene antídoto.  ADVERTENCiAS SOBRE PROTECCióN DEL MEDiO AMBiENTE Y PELiGROSiDAD A ORGANiSMOS 
ACUáTiCOS  Y PECES, AVES Y ABEjAS:  TOxiCiDAD PARA AVES:  PrÁCtICAMente no tóXICo.  TOxiCiDAD PARA PECES:  PrÁC-
tICAMente no tóXICo.  TOxiCiDAD PARA ABEjAS:  vIrtuALMente no tóXICo.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NiñOS Y DE PERSONAS iNExPERTAS.  NO TRANSPORTAR Ni ALMACENAR CON ALi-
MENTOS.  LEA ATENTAMENTE LA ETiqUETA  (Y EL FOLLETO ADjUNTO –Si ExiSTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
iNSTRUCCiONES DE ALMACENAMiENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar 
fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar 
aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

Registra, importa y distribuye: AGRiTEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración:  Avda. Gral. rondeau 2363  

Telefax:  (598-2) 924 48 13* MontevIdeo - uruGuAY.  www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

CUiDADO



GENERALiDADES, MODO DE ACCióN SOBRE LA PLAGA O EL CULTiVO:  FREEWAY es un surfactante 
organosiliconado no iónico con excelentes propiedades humectantes y dispersantes. FREEWAY actúa 
disminuyendo la tensión superficial de las gotas de los agroquímicos aplicadas sobre el cultivo mejoran-
do la cobertura sobre el mismo y de esta manera la adsorción y la persistencia del producto. se adhiere 
fácilmente a la superficie tratada reduciendo las pérdidas por acción de las lluvias.

COMPATiBiLiDAD Y FiTOTOxiCiDAD:  FREEWAY es compatible con la mayoría de los productos fitosa-
nitarios de uso corriente. en caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el 
comportamiento 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.

FRECUENCiA DE LAS APLiCACiONES Y TiEMPO DE ESPERA:  tener en cuenta las recomendaciones que 
le correspondan al agroquímico a utilizar. 

CONTRAiNDiCACiONES:  No es fitotóxico si el mismo es aplicado a las dosis recomendadas. Este pro-
ducto ha mostrado ser totalmente seguro para las plantas, sin embargo no han sido testeadas todas las 
especies, por lo que en caso de dudas se recomienda implementar una prueba a pequeña escala antes 
de aplicar sobre todo el cultivo.

TiEMPO DE REiNGRESO AL CULTiVO:  no ingresar a área tratada hasta que haya secado la aplicación de-
jando transcurrir como mínimo 24 horas respetando el tiempo de reingreso del producto que acompaña.

MODO DE PREPARACióN:  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mi-
tad de su capacidad. Poner en funcionamiento el agitador o retorno y agregar la dosis a emplear de 
FREEWAY.  Luego agregue el agroquímico a emplear y finalmente completar el llenado del tanque con 
la cantidad de agua necesaria.  Mantenga siempre el agitador en funcionamiento.  recuerde siempre 
agregar FREEWAY antes del agregado de los pesticidas a utilizar.  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.

TéCNiCAS DE APLiCACióN:  Considerar las recomendaciones correspondientes al agroquímico a utilizar 
en lo referente a impactos por unidad de superficie y tamaño de gota. No realizar aplicaciones aéreas a 
una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  no realizar 
aplicaciones terrestres mecanizadas 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 rea-
lizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una 
distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.  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.

FREEWAY
coadyuvante

AGROqUíMiCOS

Herbicidas, desecantes, defoliantes, Insecticidas, 
Fungicidas, Acaricidas, reguladores de Crecimiento, 
Fertilizantes Foliares.

DOSiS (cm3/100 L)

75 – 500 cm3/100 L
50 – 100 cm3/100 L
60 – 200 cm3/100 L


