
TRIPLE

CUIDADO

GránUlO DIspersAble
Ingrediente Activo  Thiametoxam 
Porcentaje en Peso (p/p)  25

MetOxAn 25 GD
insecticida

VentA AUtOrIzADA pOr el MInIsterIO De GAnADeríA, AGrICUltUrA y pesCA.
reGIstrO nº: 3284   UsO  AGríCOlA
lOte:    fAbrICACIón:   

VenCIMIentO:   COntenIDO netO:  100 g
fAbrICAnte: AGrIteC s.A.  OrIGen: Uruguay.
preCAUCIOnes y ADVertenCIAs:  GrUpO QUíMICO:  Neonicotinoide.
ClAsIfICACIón tOxICOlóGICA:  Clase  III (tres).  IPCS/OMS,2004. Ligeramente peligroso. 
preCAUCIOnes pArA eVItAr DAñOs A lAs persOnAs QUe lO AplICAn O MAnIpUlAn y A terCerOs, InstrUCCIOnes De AlMA-
CenAMIentO y MAnejO De enVAses:  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 cuidadosamente 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 perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.
prIMerOs AUxIlIOs:  En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso 
de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de 
contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua  o agua y jabón.  Quitar las ropas contaminadas y lavarlas an-
tes de volver a usarlas.  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 COnCUrrIr Al MéDICO lleVAnDO lA etIQUetA, O el 
fOlletO O el enVAse.  AntíDOtOs: No tiene antídoto.
MAntenGAse fUerA Del AlCAnCe De lOs nIñOs, De persOnAs InexpertAs O IrrespOnsAbles.
nO trAnspOrte nI AlMACene COn AlIMentOs, UtensIlIOs DOMestICOs O VestIMentAs.
prOHIbIDO sU UsO DIstIntO A lOs espeCIfICADOs en lA etIQUetA.  leA lA etIQUetA.
ADVertenCIAs sObre prOteCCIón Del MeDIO AMbIente y tOxICIDAD pArA AVes , peCes  y AbejAs:
 tOxICIDAD pArA AVes:  Ligeramente Tóxico.  tOxICIDAD pArA peCes:  Prácticamente no Tóxico.  tOxICIDAD pArA AbejAs:  Alta-
mente Tóxico.  Retirar las colmenas antes de la aplicación a una distancia mínima de aproximadamente 4 kilómetros por un tiempo 
suficiente a los efectos de que las abejas no tengan contacto con residuos del plaguicida aplicado.

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

ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


