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PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Strobilurinas + Carboxamidas

- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Consultar 

con el médico.
- En caso de ingestión: Llamar al médico. Beber agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea 

recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja informativa 

adjunta.
 Nota para el médico:
 Tratar de acuerdo a los síntomas (descontaminar, funciones vitales), no se conoce antídoto específico.
 TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS
 CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
 BASF Peruana S.A.: 513 2505

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Causa irritación ligera a la piel.
- Ligeramente irritante por inhalación.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, 

ni forrajes.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección y ropa protectora.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. 
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- Conservar el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
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