TALANU CHEMICAL
PROPAMOTAL ® N SL
Fungicida
Suspensión Liquida SL
Uso agrícola
COMPOSICION GARANTIZADA
Ingrediente activo: Propamocarb hidrocloruro
Propyl-3(dimethlyamino) propylcarbamate-hydrochloride………………..722 g/Kg
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: PROPAMOTAL ® N SL es un producto ligeramente peligroso, sin embargo se recomienda observar todas las
precauciones y advertencias de uso “Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las
nubes de aspersión”.“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.
“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 en las primeras 24 horas”.
TELEFONO DE EMERGENCIA:
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:
CISPROQUIM:
018000 – 916012
Bogotá:
CISPROQUIM:
2886012
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.
“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”.
Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.
Consulte su médico.
Suministre tratamiento sintomático y de sostén.
No existe antídoto específico.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta.
INDICACIONES GENERALES: PROPAMOTAL ® N SL es un fungicida sistémico con actividad preventiva. Absorbido por las raíces es traslocado. Además, reduce el
crecimiento y desarrollo de la ospora, influencia la síntesis bioquímica de la membrana.
INSTRUCCIONES DE USO
MENEJO Y APLICACIÓN:
CULTIVO
ENFERMEDAD
DOSIS
PC
PR
Rosas
Mildeo velloso
1.5 cc/L aplicar a la
NA
4 horas
(peronospora sparsa)
aparición de los
primeros síntomas de
la enferemedad
P.C: Periodo de carencia
P.R: Periodo de reentrada
N.A: No Aplica
COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:
PROPAMOTAL ® N SL no se recomienda mezclarlo con otros productos sin antes hacer pruebas de compatibilidad en pequeña escala.
AVISO DE GARANTIA
“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 aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”
PRESENTACIONES:, 500 cc, 1 LITRO
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
ICA 783
TALANU CHEMICAL® LTDA

