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 INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• 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:
No comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la ingestión, inhalación, y contacto directo con los ojos,
piel, y boca. Se deberán usar guantes de goma, mameluco, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. Evite trabajar
en la niebla de la pulverización. No aplicar con vientos fuertes o en horas de alta insolación. No contaminar cursos de agua. No
destape picos, orificios, válvulas, tuberías, etc. con la boca. Después del uso del producto, quítese las ropas protectoras.
RIESGOS AMBIENTALES:
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:
Efectuar un prolijo lavado del remanente de los envases y equipo de aplicación. Aplicar el líquido de enjuague y los restos del caldo
sobre áreas no cultivadas alejadas de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas o animales, o eliminar
mediante empresas habilitadas.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por
perforación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para eliminación de residuos peligrosos. Seguir normas
locales, asegurando no contaminar el ambiente.
ALMACENAMIENTO:
Se debe conservar en su recipiente herméticamente cerrado y en lugar fresco, seco y a la sombra. Evitar temperaturas superiores
a 30 ºC o inferiores a 0 ºC. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.
DERRAMES:
Cubrir el derrame con un material absorbente no combustible (arena, tierra seca, vermiculita, etc.). Barrer y colocar en zona
habilitada que no contamine cursos de agua. Recurrir a un servicio de tratamiento de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS
En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
En caso de ingestión: Procurar asistencia médica de inmediato. Mostrar el envase con su etiqueta. No administrar nada por boca a una persona inconsciente.
Mantener al paciente acostado de lado.
Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada
sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua). Lavar la ropa contaminada antes de usar nuevamente.
Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar
sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre
el tracto respiratorio. Si no hay respiración, practicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV).
Toxicidad inhalatoria: Categoría IV.
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Puede causar diarrea y debilitamiento.
Advertencias toxicológicas especiales: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 423-3303 y 422-9961
- T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicio. Tel. (0341) 424-2727 y 0800-888-8694
Compatibilidad toxicológica: No se han reportado casos de potenciación con otros fitosanitarios.

GENERALIDADES
MIRK-OIL es un coadyuvante y adhesivo para la aplicación con herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas sobre
los cultivos, mejorando su persistencia y penetración.

Coadyuvante

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Aplicación con fitosanitarios líquidos
Preparación del caldo: Hacer una pre-mezcla con la dosis correspondiente de MIRK-OIL con el fitosanitario líquido a
usar, mezclando bien; llenar el tanque del pulverizador con agua; adicionar la pre-mezcla del agua del tanque del
pulverizador con el agitador en funcionamiento; mantenerlo conectado durante toda la pulverización.
Aplicación con fitosanitarios polvos mojables o granulados
Preparación del caldo: Disolver el fitosanitario con un poco de agua suficiente para formar una pasta; agregar la dosis
correspondiente de MIRK-OIL y agitar bien; mezclar en el agua del tanque del pulverizador, con el agitador en
funcionamiento; mantenerlo conectado durante toda la pulverización.

Concentrado emulsionable

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Deberá ser observada la recomendación del fitosanitario al cual
MIRK-OIL será adicionado. Pueden utilizarse equipos comunes de aplicación terrestre o aérea.

Composición:

aceite de soja refinado….…….….……………………………………….………85 g
emulsionantes csp.…………….……….…………………………………......….100 cm3

Dosis de aplicación: 0.25 a 1.5 L/ha, con volúmenes 100 a 150 L/ha. En mezclas con graminicidas, utilizar entre 0.5 a
1L/ha. En aplicaciones de glifosato, utilizar a razón de 0.5 a 0.75 L/ha.
RESTRICCIONES DE USO:
MIRK-OIL, siendo un aceite vegetal, no deja residuos, lo que posibilita la cosecha sin período de carencia. Respetar
el período de carencia del fitosanitario utilizado con el MIRK-OIL.
Tiempo de reingreso al área tratada:
Respetar el tiempo de reingreso del fitosanitario utilizado con el MIRK-OIL.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo
de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
COMPATIBILIDAD: Puede ser empleado en combinación con plaguicidas.
FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico según las indicaciones recomendadas en este rótulo.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA con el Nº 35.121

Lote N˚: VER ENVASE
Vencimiento: VER ENVASE

INDUSTRIA ARGENTINA

Producto No inflamable

Cont. Neto:

FRAGARIA S.A.
Calle 57 N˚ 93 bis
(2607) Villa Cañás - Santa Fe

20 L

03462 450 100
info@fragaria.com.ar
www.fragaria.com.ar

Advertencia: El producto está elaborado bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de FRAGARIA S.A., ésta deslinda todo
tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en éste rótulo.

