TALANU CHEMICAL®

TREGUA 76 WP
Fungicida
Polvo Mojable
COMPOSICION GARANTIZADA:
Ingrediente Activo: Cymoxanil 60g / Kg - 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino) acetamide + Propineb 700 g/Kg - [[(1-methyl-1,2ethanediyl)bis[carbamodithioato]] (2-)]zinc homopolymer
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: TREGUA 76 WP 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
TREGUA 76 WP es un fungicida con acción preventiva y curativa , que controla las enfermedades fungosas previniendo su desarrollo y multiplicación, por lo tanto se
recomienda aplicarlo cuando aparezcan los primeros síntomas, se debe hacer una buena cobertura con el producto a todas las partes de la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
CULTIVO
Papa

ENFERMEDAD
Gota (Phytophthora infestans)

DOSIS
1.5 Kg/Ha

P.C.

P.R.

7 dias

1 dia

P.C.: Período de Carencia
PR: Periodo de Reentrada
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 gr
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
ICA: 1048
TALANU CHEMICAL® LTDA

