Agricultura
El trabajo más valioso de la tierra
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
• Durante la preparación y aplicación usar guantes, máscara, botas y
ropa protectora adecuada.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
aplicación.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para
ingresar al área tratada antes de las 24 horas.
• Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón,
cámbiese y lave la ropa contaminada.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al
paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
• En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua fresca y si
el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
• En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VOMITO. Diluir con agua.
Buscar atención médica.
NOTA AL MEDICO

Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es
conocido ningún antídoto.
DL/50 del producto formulado:
Aguda Oral:
Aguda Dermal:

2200 mg/kg
2000 mg/kg

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Derivado de hidrocarburo de petróleo, alkil ésteres y ácidos aniónicos
surfactantes
99% p/v
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S. A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100 - Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519
FORMULADO POR:
BASF S.A.
Av. Brasil, 791- Bairro Eng. Neiva
Guaratinguetá SP - Brasil

Contenido Neto: 1 L
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MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres
veces el envase y vierta la solución en la mezcla
de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o
perforándolo y deposítelo en el lugar destinado
por las autoridades locales para este ﬁn.
Devuelva el envase triple lavado al centro de
acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del
presente envase.

SI

BARCODE

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

GENERALIDADES
Dash® es un coadyuvante que está especialmente indicado para ser
usado en mezcla con herbicidas post emergentes tanto selectivos como
no selectivos.
Dash® aumenta la eﬁcacia de los productos modiﬁcando las
características físicas del caldo. Reduce el pH, la tensión superﬁcial
(aumenta el número de gotas y la superﬁcie de contacto), protege la
sustancia activa de la degradación por los rayos ultravioleta, aumenta
la absorción a través la cutícula de las hojas, aumenta la adherencia y
disminuye la evaporación.
USO ESPECIFICO/DOSIS
Cultivos

Dosis por
Dosis por
cilindro (mL/cil) hectárea (L/ha)

Herbicidas no selectivos

0.3 – 0.6

0.5

Herbicidas selectivos (graminicidas)

0.6 – 1.0

Max. 1

PREPARACION DE LA MEZCLA
Diluir el Dash® en un poco de agua y adicionarlo como último componente
de la mezcla con el tanque a volumen completo y con el sistema de agitación
funcionando constantemente, para conseguir una mezcla uniforme. No
sobrepasar la concentración de 0.5% en el caldo de tratamiento.
COMPATIBILIDAD: Dash® es compatible con herbicidas no selectivos
(ej. glifosato) y herbicidas selectivos graminicidas (ej. Facet). No se
conoce incompatibilidades especíﬁcas. Para mezclas con productos
distintos a los recomendados consultar a nuestro Departamento
Técnico.
FITOTOXICIDAD: Dash® no ha presentado ﬁtotoxicidad cuando es usado de
acuerdo a las indicaciones de uso de esta etiqueta.
Dash® es un producto selectivo al arroz cuando se usa según las
recomendaciones. El incremento en la concentración del coadyuvante Dash®
por encima del 0,5% del volumen total de agua de aplicación, puede inducir
un aumento en el potencial ﬁtotóxico del herbicida en mezcla.
PERÍODO DE CARENCIA: No aplicable.
TIEMPO DE REINGRESO: El reingreso al área tratada depende del
producto ﬁtosanitario con que sea mezclado Dash® .

NO CORROSIVO
® Marca Registrada BASF

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NOTA AL COMPRADOR
“El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase
concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto
para su uso siguiendo las instrucciones dadas“.
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LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

