
Alcohol  Graso

Composición 100 cc

Alcohol graso etoxilado (7moles)./ )/ 68131-65

Alcoholess, C12 - C15, ethoxylados

Solventes c.s.p (Polysorbato 80/ 9005-65-6)

Densidad: 0,980 g/cc:s

85 ml

15 ml

LABORATORIOS CHEM.ECO ARGENTINA SRL
Cert. Sistema de Gestión ISO 14.001:2015
San Juan 106 | Salta - Capital
Tel: 0387- 4321748 | www.mochec.com.ar

MAXIPROD
Humectante, Adherente y Penetrante

Inscripto en el SENASA Nº 35702

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA y EL PROSPECTO ADJUNTO (*)

Fecha de Vto. Nro. Lote

Origen Argentina Contenido: 19 LT. (5 Galones)



LABORATORIOS CHEM.ECO ARGENTINA SRL garantiza el contenido y la composición del producto en su envase cerrado. Sin embargo en 
la aplicación pueden intervenir factores que escapen a nuestro control, en consecuencia, la empresa no se hace responsable por los 
daños causados (toxicidades, falta de eficacia), por el incumplimiento total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

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: Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y 
fuera del alcance de los niños. El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto 
con los ojos, la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antiparras, sombrero y 
ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las 
partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. No es 
conveniente recorrer sin protección adecuada los cultivos tratados con este producto, hasta que no hayan 
transcurrido como mínimo 24 horas desde su aplicación. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. AVES: PRACTICAMENTO NO TÓXICO. PECES: 
MODERADAMENTE TÓXICO. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en 
superficie, dejando una franja de seguridad de por lo menos 50 metros. No contaminar fuentes de agua cuando se 
elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre 
campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Enjuagar los envases por lo menos tres veces, el agua 
del enjuague debe verterse en la pulverizadora, los remanentes del producto sin diluir pueden mezclarse con agua 
y aplicarse sobre alambrados y zonas no cultivadas. Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el 
remanente debe ser guardado en un envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado 
y a resguardo de factores climáticos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar seco, fresco, bien ventilado, fuera del alcance de rayos solares o 
temperaturas inferiores a 0 grado centígrado, apartado de semillas, fertilizantes, otros funguicidas, insecticidas y 
utensillos para manejar estos a fin de evitar contaminaciones y/o inconvenientes al producto. Debe evitarse que 
contamine agua de riego o de consumo. Los envases deben ser conservados con sus tapas invioladas.
DERRAMES: Recoger el producto derramado, agregarle material absorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinante de 
productos químicos). Luego se lo debe recoger e introducir en recipientes, cerrarlos y proceder a su envío a una 
planta habilitada para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: llevar al paciente al aire libre. Piel: lavar con agua y jabón todas las partes 
del cuerpo expuestas. Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Irritación ocular: 
inmediatamente a un centro asistencial llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE III PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. 
INHALATORIA CATEGRIA II (NOCIVO). IRRITACION CUTANEA: NO IRRITANTE. 
IRRITACION OCULAR: SEVERO IRRITANTE. CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-2247 y 4962-6666. Centro Nacional de Intoxicaciones 
Policlínico "Prof. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Hospital de Clínicas "José de 
San Martín", Tel.: (011) 5950-8804 / 06. Centro Toxicológico TAS, Tel.: 0800-888 TOXICO (8694) - 
Tucumán 1544 - Rosario. Línea Gratuita: 0800-333-0160.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Es una mezcla de C12 - C15 alcoholes primarios lineales de alta 
pureza, fabricado utilizando el proceso de hidroformilación (SHF) 
etoxilados, ofreciendo excelentes cualidades de producto para 
diversas aplicaciones. 
Posee niveles de biodegradabilidad y flexibilidad requeridas para 
la formulación de productos amigables con el medio ambiente, 
con un rendimiento y versatilidad óptimos, donde se requiere 
mayor actividad. 
Se puede usar en la agricultura como un desbrotador del tabaco, 
actúa por contacto inhibiendo los brotes o yemas axilares de la 
planta de tabaco. 
MAXIPROD: actúa como un fitorregulador del crecimiento 
específico para controlar los brotes axilares (chupones, retoños) 
del tabaco. Es un activo inhibidor del crecimiento de los brotes 
axilares del tabaco cuando entran en contacto directo con el brote 
antes de alcanzar una longitud de 3 cm; lo que suele ocurrir desde 
que se forman los botones florales hasta que se inicia la floración. 
No es fitotóxico; sólo inhibe el crecimiento de las células jóvenes 
de los brotes recién formados; no actúa sobre brotes de 3 cm. o 
más de longitud. En cualquier caso, la aplicación de esta sustancia 
activa, debe hacerse después de realizado el despunte de las 
plantas. Es un alcohol graso que en su degradación se hidroliza a 
metabolitos tales como otros ácidos grasos, ésteres, glicéridos, 
glicerol, etc. que forman parte de los vegetales y de su 
metabolismo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACION: Debe ser agregado al caldo de pulverización 
después del plaguicida agitando bien la emulsión antes de ser 
asperjado.
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:
Puede utilizarse en equipos convencionales de aplicación aérea o 
terrestre. Se debe cuidar que el sistema de agitación funcione en 
todo momento.
RECOMENDACIONES DE USO:
DOSIS PARA DESBROTE DE TABACO: DE 20-25 CC/LT DE AGUA. (Ver 
prospecto adjunto).
RESTRICCIONES DE USO: no tiene restricciones de uso propias, 
pero se deberá tener en cuenta las del producto que se utiliza 
conjuntamente con MAXIPROD. 
COMPATIBILIDAD: es compatible con todos los plaguicidas de uso 
corriente. Largamente estable en aguas duras.
FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico de acuerdo a las 
recomendaciones efectuadas en esta etiqueta.
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON 
UN INGENIERO AGRÓNOMO.


