
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

Contenido neto:  10 x 1 L
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“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

® = marca registrada BasF 81117813PE1067

acronis®acronis®

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.“

(01)04014348969550

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

FUnGiCida   aGrÍCola

n° de lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento: 

moderadamente peliGroso
daÑino

no CorrosiVo     no inFlamaBle     no eXplosiVo


