
COMPOSICION
azoxistrobina: metil-(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato..20 g
ciproconazole: 2 – (4-clorofenil) – 3-ciclopropil -1- (I H- 1,2 triazol-1-il)-butano-2-ol …............ 8 g
inertes y coadyuvantes c.s.p. .................................................................................................... 100 ml 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 38.640

NOCIVO

PRECAUCIONES: 
•  MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
•  NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
•  INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
•  EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
•  EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO   

CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
•  PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 

AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel, 
los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación: careta con filtros, antiparras, 
guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté 
siempre limpia evitando emplear la que se hubiera contaminado por su uso anterior, 
sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con 
agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No 
pulverizar contra el viento. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. No 
destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios 
empleados en la dilución de este producto.
RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Prácticamente No tóxico. Abejas: Virtualmente no 
tóxico. Organismos acuáticos: Moderadamente tóxico para peces. Dejar una zona o 
franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales de 3 metros. 
No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre 
en superficie. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos 
de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso que el 
contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser 
almacenado según las condiciones indicadas en esta etiqueta. Asperjar los 
remanentes del caldo de aplicación sobre campos arados, rastrojos no pastoreables 
o caminos de tierra.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases 
vacíos deben ser totalmente escurridos y en todos los casos enjuagados con 
abundante agua. Para esto se deberá llenar el envase vacío con una cuarta parte de 
su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá enérgicamente durante 20 o 30 
segundos. Esta operación deberá repetirse al menos 2 veces. El agua proveniente de 
esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser utilizado en la tarea 
fitosanitaria prevista. Una vez finalizada la tarea y previa inutilización de los envases 
vacíos, se los llevara al depósito correspondiente. Éste se ubicara en un sector 
aislado, muy bien delimitado, cubierto y al resguardo de factores climáticos. 

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente 
identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance 
de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar 
cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y 
agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.
DERRAMES: Cubrir con tierra o arena, recogerlo en bolsas o tambores y enviar 
para su incineración a sitios autorizados. Lavar con abundante agua y detergente 
el área contaminada.
PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de 
trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay 
dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a 
un médico. Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes 
expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 
minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Ingestión: No se debe provocar 
el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No dar de beber leche ni 
sustancia grasa alguna. Trasladar al accidentado al hospital más cercano.  Se 
recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto al médico.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. 
CLASE II. Inhalatoria Categoría III. moderado irritante ocular (Categoría III). Leve 
irritante dermal (Categoría IV). No se conoce antídoto específico. Aplicar 
tratamiento sintomático. En caso de ingestión suministrar papilla de carbón 
activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30 gramos).
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Reacciones adversas temporales tales 
como alergias, caracterizadas por el enrojecimiento, irritación bronquial leve y 
enrojecimiento en las zonas afectadas de la piel, tipo dermatitis de contacto. En 
caso de ingestión pueden presentarse síntomas como náuseas, vómitos, 
diarreas, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, anorexia, fiebre y 
cefalea. En caso de inhalación podrían ocurrir alteraciones respiratorias, tos, 
disnea, rinitis y aumento de las secreciones bronquiales.
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital Gral 
de Niños Dr. R. Gutierrez: Tel. (011) 4966-2247 y (011) 4962-6666. Centro 
Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas: Tel. (011)4654-6648 y 
4658-7777. Hospital de Clínicas. Tel. (011) 5950-8000/ 8806. Centro Consultas 
Toxicológicas-TAS. Tel. 0341-4242727
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A.C.A. Coop. Ltda.
Av Eduardo Madero 942 - 5º Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar 

RESPONSABILIDAD LEGAL: ACA Coop Limitada garantiza la composición y calidad de este producto 
según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en los envases 
originales cerrados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del 
producto, ACA Coop Limitada no se responsabiliza por los  daños y perjuicios          derivados del uso 
del mismo, si el producto se utiliza en forma diferente a lo indicado 
en este rótulo.
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Lote Nº: Ver envase
Fecha de Vencimiento: Ver envase
Industria Argentina

NO INFLAMABLE

5 Litros
Cont.
Neto:

TEMPUS
SUSPENSION CONCENTRADA

FUNGICIDA
Grupo Químico 11 / Grupo Químico 3
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