
NONIT
coadyuvante

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
REGISTRO Nº:  3107   LOTE Nº:

FABRICACIÓN:   vENCIMIENTO:

FABRICANTE: AGRITEC S.A.   ORIGEN: Uruguay.
CONTENIDO NETO:   USO  AGRíCOLA   

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Formula, registra 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

PRECAUCIONES Y ADvERTENCIAS:  CLASIFICACIÓN TOxICOLÓGICA:  POCO PELI-
GROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2009.
PRECAUCIONES PARA EvITAR DAñOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN 
Y A TERCEROS:  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.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa ade-
cuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de su 
utilización, 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 equi-
pos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
PRIMEROS AUxILIOS:  En caso de ingestión, provocar NO el vómito.  En caso de con-
tacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.  En 
caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos 
manteniendo los párpados separados.  En caso de inhalación, retirar a la persona 
del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Concurrir al médico 
llevando el envase o la etiqueta del producto.
ANTíDOTOS:  No tiene antídoto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
EN CASO DE INTOxICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. 
CONCURRIR AL MéDICO LLEvANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENvASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAvAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RíOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
ADvERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A OR-
GANISMOS ACUáTICOS Y PECES, AvES Y ABEJAS:  No contaminar lagos, ríos u otra 
fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo 
de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.  TOxICIDAD PARA 
AvES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.  TOxICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TÓXI-
CO.  TOxICIDAD PARA ABEJAS:  MODERADAMENTE TÓXICO.  
DISPOSICIÓN FINAL DE ENvASES:  Una vez vaciado el contenido del envase haga el 
“Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulve-
rizadora.  Luego perfore el envase para evitar su reutilización.  Lleve los envases 
vacíos al centro de acopio más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase original 
etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El de-
pósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como 
vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. 
Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIvO:  INSTRUCCIONES DE USO: 
NONIT es un agente humectante para ser utilizado en aplicaciones de fungicidas, insecticidas 
y/o herbicidas con el fin de mejorar la distribución del producto sobre la superficie de los vege-
tales.  NONIT reduce la tensión superficial de las emulsiones a aplicar favoreciendo la permanen-
cia y penetración del fitosanitario utilizado así como una mayor retención del producto sobre la 
superficie objetivo.  Promueve una película delgada y uniforme lo que acelera la incorporación 
de los productos sistémicos aumentando la velocidad de acción y disminuyendo las pérdidas.

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN:  NONIT puede ser aplicado en cualquier momento del año. Se 
sugiere observar siempre la época de aplicación del producto fitosanitario con que se mezcle.
NúMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE:  NONIT puede 
ser usado tantas veces como sea necesario. No es necesario considerar los días transcurridos 
entre una aplicación y la siguiente. 
COMPATIBILIDAD Y FOTOTOxICIDAD:  NONIT no debe ser usado con productos de fuerte reac-
ción alcalina (sulfuro de calcio, caldo bordelés), con productos con componentes nitrogenados, 
ni con productos que puedan formar cationes (paraquat, aminotriazinas). 
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.
MODO DE PREPARACIÓN Y TéCNICA DE APLICACIÓN:  Llenar con agua limpia el tanque de la má-
quina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad.  Con el agitador o retorno en marcha, agregar 
el o los productos a utilizar y luego agregue la dosis a emplear de NONIT.  Complete el llenado del 
tanque con la cantidad de agua necesaria. 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 objetivo de referirse a las recomendaciones de uso del coadyuvan-
te específico y seguir esa recomendación.  No efectuar el llenado con agua de las 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 
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 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. 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.

CUIDADO

Cultivo o sitio
de aplicación

Todos los Cultivos

Dosis PC 
(cm3/100L)

25 – 50

CONCENTRADO SOLUBLE
Ingrediente Activo Dioctil Sulfosuccinato de Sodio
Porcentaje en Peso 56,6 %
Contenido en volumen 600 g/L


