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CUIDADO

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  CLASIfICACIóN TOxICOLógICA: CLASE III 
(TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009. 
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAñOS A LAS PERSONAS qUE LO APLICAN O 
mANIPULAN Y A TERCEROS.  EqUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAL A UTILI-
zAR DURANTE LA PREPARACIóN Y APLICACIóN DEL PRODUCTO:  Evitar la 
ingestion,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 manipulacion, 
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 cuidadosa-
mente 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 lava-
do” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. 
Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.  Una vez que el 
mismo esté vacío perfore el mismo 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 minu-
tos, manteniendo los párpados separados.  Contacto con la piel:  Lavado de 
las partes afectadas  con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas con-
taminadas 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, TELéfONO (02) 1722 Y CONCU-
RRIR AL méDICO LLEVANDO LA ETIqUETA, O EL fOLLETO O EL ENVASE.
ANTíDOTOS: No tiene antídoto.
mANTENER fUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALmACENAR CON ALImENTOS.  NO LAVAR LOS EqUIPOS 
DE APLICACIóN EN LAgOS, RIOS Y OTRAS fUENTES DE AgUA.
PROhIbIDO SU USO PARA fINES DISTINTOS A LOS ESPECIfICADOS EN ESTA 
ETIqUETA.
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: PRÁCTICAMENTE NO 
TóXICO.  TOxICIDAD PARA AbEjAS:  VIRTUALMENTE NO TóXICO.
INSTRUCCIONES DE ALmACENAmIENTO:  Guardar el producto en su envase ori-
ginal etiquetado, bien cerrado, en lugar 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, fer-

tilizantes, u otros similares. Debe estar claramente seña-
lizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.
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LíqUIDO
Ingrediente Activo (ISO) Porcentaje en peso Contenido en Volumen
Lecitina Soya 35.0 % 362 g/L
Alcohol Lineal Etoxilado 10.9 % 113 g/L
Acido Propiónico 35.0 %             362 g/L

gENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: LI 700 es un surfactante no iónico, multipropósito, con 
acción  acidificante,  penetrante y de translocación cuya utilización aumenta la efectividad de herbicidas, 
insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y reguladores de crecimiento.  LI 700 reduce la tensión su-
perficial de las soluciones para aspersión disminuyendo el ángulo de contacto de la gota con la superficie 
vegetal lo que redunda en una mayor cobertura mejorando la cantidad de agroquímico en contacto con el 
vegetal y la absorción del mismo.  LI 700 puede ser utilizado también como un agente acidificante para 
disminuir el pH de las soluciones previniendo pérdidas de principio activo por hidrólisis alcalina.  

DOSIS:  Para herbicidas , defoliantes y desecantes:  125 cm3 – 500 cm3 por cada 100 litros de agua 
cuando es usado como un surfactante/penetrante, utilizar dosis mayores para malezas de difícil 
control o sometidas a algún tipo de stress.  Cuando es utilizado en sustitución de aceites agrícolas:  
0,75 L – 2,5L por hectárea.  Para insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimiento 
y nutrientes foliares: Utilizar 125 cm3 – 250 cm3 por 100 litros de mezcla de aspersión.  Para cés-
ped, invernaderos, ornamentales y aspersión industrial: Utilizar 65 cm3  – 125 cm3 por 100 litros 
de mezcla de aspersión.  Este producto ha demostrado una excelente seguridad para la planta; sin 
embargo, no todas las especies han sido estudiadas.  Antes de tratar un área grande, hacer una 
prueba en un área reducida y observarla previo a hacer una aplicación a escala completa.
mOmENTO DE APLICACIóN:  Se sugiere observar siempre la época de aplicación del producto fitos-
anitario con que se mezcle.  fRECUENCIA DE LAS APLICACIONES:  No tiene restricciones respecto 
al número de aplicaciones por temporada.  Es biodegradable.
COmPATIbILIDAD Y fITOTOxICIDAD:  Es incompatible con productos que contengan Cu metálico.  No es 
fitotóxico si es aplicado a las dosis y condiciones recomendadas. En caso de mezclar con otros productos y 
desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico,o  sobre la efectividad agronómica  o sobre la fi-
totoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
TIEmPO DE ESPERA:  No tiene tiempo de espera.  Debe observarse la carencia del producto 
fitosanitario con que se mezcle.  TIEmPO DE REINgRESO míNImO:  No ingresar al área tratada 
hasta que la pulverización  haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.  
Dependiendo del fitosanitario que acompañe.
mODO DE PREPARACIóN Y TéCNICA DE APLICACIóN:  LI 700 CUANDO ES USADO COMO ACIDIFICAN-
TE:  Llene con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. 
Agregue la dosis a utilizar de LI 700 previo al agregado del agroquímico con el agitador en marcha. 
Luego agregue la dosis del plaguicida a utilizar y posteriormente proceda a completar con agua.  No 
efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes natura-
les de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  
intermedios.  Algunos pesticidas establecen cantidades específicas para el uso de los coadyuvantes.  
En todos los casos, deberá siempre consultarse la etiqueta del fabricante del pesticida, con el fin 
de referirse a las recomendaciones de uso del coadyuvante específico y seguir esa recomendación.  
No agregar coadyuvantes a un nivel que exceda el 5% del volumen de la aspersión final.  No realizar 
aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburba-
na, centros  poblados  y centros educativos.  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, centros poblados  y centros educativos.  No realizar aplica-
ciones 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 cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o 
fuentes superficiales.

Propiedades

Acidificante

Acidificante Surfactante

Dosis (cm3/100 L)

Ph >8,0                  65 – 125
Ph 6,5 – 8,0            30 - 60
100 – 150 O 250 - 400

NOTA:  LI 700 es un acidificante y puede ser física o químicamente 
incompatible con materiales alcalinos para aspersión.


