
Job 140953

Grupo químico: imidazolinonas
Tipo formulación: Gránulos dispersables
Herbicida para arroz Clearfield®

COMPOSICION:
IMAZAPIC: Acido 2-[ 4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil) -5-oxo-1 Himidazol-2-il]-5-metil-3-piridine carboxilico ................................ 17,50% p/p
IMAZAPIR: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)
Nicotínico ............................................................................................................................................................................................ 52,50% p/p
Ingredientes inertes c.s.p ..........................................................................................................................................................................100% 

N° de registro SENAVE: 3.092 Certif. libre venta: 2705

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

      Contenido neto:
4 sobre de 140 gr c/u  

REGISTRADO POR: FABRICADO POR: IMPORATADO Y
BASF Paraguaya S.A. BASF Agricultural Products de Puerto Rico DISTRIBUIDO POR:
Reg. SENAVE N° 30 PO Box 243
Estados Unidos 415 P5° Manati, PR 00674 - USA   
Asuncion – Paraguay 
Representante en Paraguay de
BASF SE 67056 – Ludwigshafen, Alemania

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
®Marca registrada BASF
El símbolo DISTINTIVO CLEARFIELD Y CLEARFIELD son marcas registradas de BASF Industria Norteamericana

Código: Lote N°: 
Fecha Fabricación

Fecha Vencimiento
Ver en el envase y/o 
etiqueta del producto
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NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica: III Poco Peligroso Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de 
intoxicación. Antídoto: No se conoce ningún antídoto especí�co. Tratamiento: tratamiento sintomático.

Precauciones:
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI 
ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICA- MENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE 
INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA 
TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN 
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE 
APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
Medidas precautorias generales: • No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto. • No utilice equipos con 
pérdidas. • No destranque boquillas, ori�cios, válvulas, tuberías, etc., con la boca. • No distribuya el producto con las manos 
desprotegidas.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no toxico para aves y peces. Virtualmente no toxico para abejas. 
Tratamiento de remanentes y envases vacíos: Agregue al tanque del equipo de aplicación los 
envases hidrosolubles necesarios. En caso que no utilice la totalidad de las bolsas hidrosolubles, 
asegúrese de no destruir la bolsa metalizada que las contiene, y guarde en ella las restantes, evitando 
que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) 
o elimínelas por medio de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos 
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto cerrado en su envase 
original en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños y animales. El lugar debe ser trancado, 
exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones, semillas, fertilizantes fungicidas, depósitos 
abiertos de agua (para riego o consumo), a efecto de prevenir la contaminación de éstos. . El local debe ser ventilado, 
cubierto y tener piso impermeable. 
Derrames: Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identi�cados para su posterior incinerado. No 
utilizar container de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período 
prolongado evitando contaminar aguas super�ciales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material 
absorbente como arcilla, aserrín o material especí�co para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto 
del producto derramado.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590 o al Centro 
Tocológico Nacional (021) 220-418.
Método de destrucción de envases: Los envases vacíos no deben ser reutilizados. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) o elíminelas por medio 
de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos.

140953 Kifix Paraguay 4x140g 810094758 LF.pdf   1   5/11/18   10:48 AM



NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica: III Poco Peligroso Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de 
intoxicación. Antídoto: No se conoce ningún antídoto especí�co. Tratamiento: tratamiento sintomático.

Precauciones:
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI 
ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICA- MENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE 
INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA 
TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN 
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE 
APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
Medidas precautorias generales: • No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto. • No utilice equipos con 
pérdidas. • No destranque boquillas, ori�cios, válvulas, tuberías, etc., con la boca. • No distribuya el producto con las manos 
desprotegidas.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no toxico para aves y peces. Virtualmente no toxico para abejas. 
Tratamiento de remanentes y envases vacíos: Agregue al tanque del equipo de aplicación los 
envases hidrosolubles necesarios. En caso que no utilice la totalidad de las bolsas hidrosolubles, 
asegúrese de no destruir la bolsa metalizada que las contiene, y guarde en ella las restantes, evitando 
que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) 
o elimínelas por medio de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos 
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto cerrado en su envase 
original en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños y animales. El lugar debe ser trancado, 
exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones, semillas, fertilizantes fungicidas, depósitos 
abiertos de agua (para riego o consumo), a efecto de prevenir la contaminación de éstos. . El local debe ser ventilado, 
cubierto y tener piso impermeable. 
Derrames: Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identi�cados para su posterior incinerado. No 
utilizar container de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período 
prolongado evitando contaminar aguas super�ciales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material 
absorbente como arcilla, aserrín o material especí�co para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto 
del producto derramado.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590 o al Centro 
Tocológico Nacional (021) 220-418.
Método de destrucción de envases: Los envases vacíos no deben ser reutilizados. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) o elíminelas por medio 
de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos.

140953 Kifix Paraguay 4x140g 810094758 LF.pdf   1   5/11/18   10:48 AM



Job 140953

Grupo químico: imidazolinonas
Tipo formulación: Gránulos dispersables
Herbicida para arroz Clearfield®

COMPOSICION:
IMAZAPIC: Acido 2-[ 4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil) -5-oxo-1 Himidazol-2-il]-5-metil-3-piridine carboxilico ................................ 17,50% p/p
IMAZAPIR: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)
Nicotínico ............................................................................................................................................................................................ 52,50% p/p
Ingredientes inertes c.s.p ..........................................................................................................................................................................100% 

N° de registro SENAVE: 3.092 Certif. libre venta: 2705

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

      Contenido neto:
4 sobre de 140 gr c/u  

REGISTRADO POR: FABRICADO POR: IMPORATADO Y
BASF Paraguaya S.A. BASF Agricultural Products de Puerto Rico DISTRIBUIDO POR:
Reg. SENAVE N° 30 PO Box 243
Estados Unidos 415 P5° Manati, PR 00674 - USA   
Asuncion – Paraguay 
Representante en Paraguay de
BASF SE 67056 – Ludwigshafen, Alemania

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
®Marca registrada BASF
El símbolo DISTINTIVO CLEARFIELD Y CLEARFIELD son marcas registradas de BASF Industria Norteamericana

Código: Lote N°: 
Fecha Fabricación

Fecha Vencimiento
Ver en el envase y/o 
etiqueta del producto

140953 Kifix Paraguay 4x140g 810094758 LF.pdf   2   5/11/18   10:48 AM



Job 140953

Grupo químico: imidazolinonas
Tipo formulación: Gránulos dispersables
Herbicida para arroz Clearfield®

COMPOSICION:
IMAZAPIC: Acido 2-[ 4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil) -5-oxo-1 Himidazol-2-il]-5-metil-3-piridine carboxilico ................................ 17,50% p/p
IMAZAPIR: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)
Nicotínico ............................................................................................................................................................................................ 52,50% p/p
Ingredientes inertes c.s.p ..........................................................................................................................................................................100% 

N° de registro SENAVE: 3.092 Certif. libre venta: 2705

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR

      Contenido neto:
4 sobre de 140 gr c/u  

REGISTRADO POR: FABRICADO POR: IMPORATADO Y
BASF Paraguaya S.A. BASF Agricultural Products de Puerto Rico DISTRIBUIDO POR:
Reg. SENAVE N° 30 PO Box 243
Estados Unidos 415 P5° Manati, PR 00674 - USA   
Asuncion – Paraguay 
Representante en Paraguay de
BASF SE 67056 – Ludwigshafen, Alemania

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
®Marca registrada BASF
El símbolo DISTINTIVO CLEARFIELD Y CLEARFIELD son marcas registradas de BASF Industria Norteamericana

Código: Lote N°: 
Fecha Fabricación

Fecha Vencimiento
Ver en el envase y/o 
etiqueta del producto

140953 Kifix Paraguay 4x140g 810094758 LF.pdf   2   5/11/18   10:48 AM



NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica: III Poco Peligroso Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de 
intoxicación. Antídoto: No se conoce ningún antídoto especí�co. Tratamiento: tratamiento sintomático.

Precauciones:
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI 
ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICA- MENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS. • EN CASO DE 
INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA 
TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN 
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE 
APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
Medidas precautorias generales: • No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto. • No utilice equipos con 
pérdidas. • No destranque boquillas, ori�cios, válvulas, tuberías, etc., con la boca. • No distribuya el producto con las manos 
desprotegidas.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no toxico para aves y peces. Virtualmente no toxico para abejas. 
Tratamiento de remanentes y envases vacíos: Agregue al tanque del equipo de aplicación los 
envases hidrosolubles necesarios. En caso que no utilice la totalidad de las bolsas hidrosolubles, 
asegúrese de no destruir la bolsa metalizada que las contiene, y guarde en ella las restantes, evitando 
que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) 
o elimínelas por medio de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos 
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto cerrado en su envase 
original en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños y animales. El lugar debe ser trancado, 
exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones, semillas, fertilizantes fungicidas, depósitos 
abiertos de agua (para riego o consumo), a efecto de prevenir la contaminación de éstos. . El local debe ser ventilado, 
cubierto y tener piso impermeable. 
Derrames: Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identi�cados para su posterior incinerado. No 
utilizar container de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período 
prolongado evitando contaminar aguas super�ciales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material 
absorbente como arcilla, aserrín o material especí�co para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto 
del producto derramado.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590 o al Centro 
Tocológico Nacional (021) 220-418.
Método de destrucción de envases: Los envases vacíos no deben ser reutilizados. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas 
hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) o elíminelas por medio 
de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos.

140953 Kifix Paraguay 4x140g 810094758 LF.pdf   1   5/11/18   10:48 AM




