
 
 
 

“LEA  LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION: 
No comer, beber o fumar durante las operaciones de  mezcla y aplicación. 
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. 
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas. 
El producto no debe ser transportado con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animales, ni forrajes 
PRIMEROS AUXILIOS 
- Grupo químico: piretroides 
- 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 lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con 

abundante agua y jabón. 
No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. 

En caso de emergencia llamar a: 
CICOTOX : 0800 - 1 – 3040 

BASF PERUANA S.A.  :  (01)  513 2505 
Nota al médico:  
Antídoto: No hay antídoto específico. 
En caso de ingestión, efectuar lavado gástrico en las primeras horas evitando la aspiración del solvente que pueden causar 
neumonitis química. Administrar sólo purgantes salinos. 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS: 
Después de usar el contenido del envase enjuague 3 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. 
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase 
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: 
Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.  
Peligroso para organismos acuáticos. 
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. 
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. 
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. 
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. 
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. 
Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables. 
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin. 
RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido 
en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas” 

 

Fastac®          
       INSECTICIDA AGRÍCOLA     A          

 
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC 

 
Composición: 
Alphacypermethrin……………………….…….     100 g/L 
Aditivos  …………………….…….…………c.s.p.     1  L 

                                  
Reg. N° 264-96- AG-SENASA 

 
 

 

         
 
 
Contenido Neto: 1 L 
Nº de Lote 
Fecha de Formulación 
Fecha de Vencimiento: 
 
 

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 
 
FORMULADO POR: 
BASF S.A. 
Av. Brasil, 791 
Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá 
SP – Brasil 
 

 

 

 

 

NO CORROSIVO 
 INFLAMABLE 

 

 

 

NO EXPLOSIVO 
® Marca registrada BASF                                                        
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