®

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
personas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, respirador, botas, careta de
protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en
las primeras 24 horas. Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto.
Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión
Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de
volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos,
bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana S.A. : 513 2505

Acronis

®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada
para tratamiento de semilla (FS)
COMPOSICIÓN
Pyraclostrobin ……..................................……..........................………….. 50.00 g/L
Thiophanate methyl ……………………...........................................……..450.00 g/L
Aditivos ………………………………......................................………………. csp 1 L
Reg. PQUA N°411-SENASA

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

CONTENIDO NETO:

NO INFLAMABLE

10 x 1 L
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

® = Marca Registrada BASF

FUNGICIDA

Acronis

TITULAR DEL REGISTRO,
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

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana S.A. 513 2505
ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200
RESPONSABILIDAD CIVIL
“El titular del registro garantiza que las
características físicoquímicas del producto
contenido en este envase corresponden a las
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines
aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo
con las condiciones e instrucciones dadas.“
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