
alcohol lineal etoxilado con 6,5 moles de óxido de etileno ......................................................... 26 g*

*Contiene acidificante, tensioactivo organosiliconado y antiespumante siliconado

coadyuvante y agua  c.s.p .....................................................................................................  100 ml

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: Mezclar el producto al aire libre, usando antiparras, guantes y 
ropa protectora. Después de aplicado lavar las partes del cuerpo expuestas al plaguicida. Abstenerse de 
inhalar la neblina de la pulverización.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: Virtualmente no tóxico. AVES: Prácticamente no tóxico. PECES: 
Ligeramente tóxico. Evitar que el producto formulado como el líquido sobrante del tanque de pulverización 
sean descargados en arroyos, ríos o espejos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Los envases vacíos deben ser totalmente 
escurridos y descontaminados mediante la técnica del triple lavado. El agua de esta limpieza debe usarse en 
la preparación del caldo de aplicación. Una vez finalizada esta tarea,  los envases deben ser inutilizados 
perforándolos, tratando de no dañar esta etiqueta y guardados en un sector aislado hasta su traslado a una 
planta de tratamiento habilitada para su disposición final, según la legislación nacional y local vigente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. 
Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases vacíos deben ser 
inutilizados para evitar su re-uso y luego colocarlos en tambores o contenedores y llevarlos a una planta de 
tratamiento para su destrucción definitiva, según la legislación nacional y local vigente. 

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original. Conservar el envase bien cerrado, en 
lugar fresco y seco, apartado de semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, alimentos, agua de riego y 
para consumo, a efectos de prevenir la contaminación de éstos. Mantener alejado del calor, chispas o 
cualquier fuente de ignición.

DERRAMES: Absorber el residuo con aserrín, tierra, arena o cualquier otro material inerte, contenerlo en su 
recipiente, tambores o  contenedores, bien etiquetados hasta su envío a una planta habilitada para su 
disposición final según la legislación nacional y local vigente.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Aire fresco, dando respiración artificial en caso de paro respiratorio. Piel: 
Remover toda la vestimenta contaminada y lavar la piel con agua y jabón durante varios minutos. Si aparece 
coloración rojiza o irritación, acudir al médico. Lavar ropa contaminada antes de volver a usarla. Ojos: Lavar 
inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Mantener los párpados separados. Ingestión: no 
inducir el vómito. Enjuagar y lavar la boca con agua. O acudir inmediatamente a un centro asistencial 
llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO. CLASE III PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO). 
INHALATORIA: CATEGORÍA III (CUIDADO) IRRITACIÓN CUTÁNEA: NO IRRITANTE. IRRITACIÓN 
OCULAR: MODERADAMENTE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III, CAUSA IRRITACIÓN 
MODERADA A LOS OJOS. SENSIBILIZACION CUTÁNEA: NO SENSIBILIZANTE.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No hay informacion disponible. Leer las etiquetas de los productos 
acompañantes.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, fatiga, disminución 
de los reflejos,  disminución de la agudeza visual, deprime el sistema nervioso central, lentificando la 
actividad cerebral. Su ingestión provoca náuseas o vómitos. La intoxicación crónica puede ocasionar 
deficiencias renales y afectar la composición sanguínea en casos severos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico "Prof. A. 
Posadas", Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Hospital de Clínicas (Facultad de Medicina - UBA), Tel.: 
(011) 5950-8804 / 06 Int. 480. Centro Toxicológico TAS, Tel.: (0341) 4242727 / 4480077 - Tucumán 1544 - 
Rosario. Línea Gratuita: 0800-333-0160.

 

 

 

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
X-TRIM G POWER es un coadyuvante con características humectante, dispersante y 
adherente, favoreciendo el mojado, adhesión y penetración del fitosanitario aumentando 
notablemente los efectos de éste sobre las plagas.

X-TRIM G POWER actúa en mezclas de fitosanitarios con agua, mejorando:
• El contacto de los fitosanitarios con la planta (mojado).
• La retención sobre las hojas (adhesión).
• Penetración en las hojas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN:
• Llenar el tanque de la pulverizadora con un 75% de agua.
• Agregar la dosis de X-TRIM G POWER necesaria.
• Agitar para homogenizar.
• Agregar el fitosanitario.
• Agitar nuevamente hasta total homogeneización.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Pueden utilizarse equipos convencionales de aplicación tanto terrestres como aéreos, 
cuidando que el sistema de agitación funcione en todo momento.

RECOMENDACIONES DE USO:
DOSIS:
Aplicaciones terrestres: 30 cm3 por ha.
Aplicaciones aéreas: 50 cm3/cada 100l.

RESTRICCIONES DE USOS: No tiene. Este producto no se aplica solo. 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:
X-TRIM G POWER es compatible con todos los plaguicidas de uso corriente.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico de acuerdo a las recomendaciones efectuadas en este marbete.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA:
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

NOTA DE GARANTIA:
La empresa garantiza la calidad del producto, dado que su aplicación y manejo escapan al 
control de la misma, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse del uso del producto, distinto al indicado a este marbete.

 

COADYUVANTE

Humectante - Dispersante - Adherente
Concentrado Soluble

COMPOSICIÓN

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 37.255

N° DE LOTE:

FECHA DE VENCIMIENTO:          /          /          

ORIGEN: ARGENTINA

PRODUCTO NO INFLAMABLE

LABORATORIO QUIMECO S.R.L.
Cafferata 3552 (S2003EEP) Rosario - Santa Fe

E-mail: info@quimeco.com.ar  /  Web site: www.quimeco.com.ar
Tel./Fax: (0341) 432-7472
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