®

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: El producto
puede ser nocivo al ser ingerido o inhalado e irritante para ojos, piel y
tracto respiratorio en caso de contacto o inhalación. Cuidado, evite el
contacto, posible teratógeno!
Cuidado, evite el contacto, posible
carcinógeno!
MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: NO COMER, BEBER O FUMAR
durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga,
pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por
separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE"
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene en un sitio
seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal,
bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y
seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación,
conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin
dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los
párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. "En caso de
intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico
y muéstrele la etiqueta". Síntomas: Tos, nauseas, diarrea, vómito y
enrojecimiento de la piel.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO RECOMENDADO:
Tratar mediante observación y medidas de soporte según lo indica la
condición del paciente. No existe antídoto específico, el tratamiento es
sintomático.
EN CASO DE
EMERGENCIA LLAME AL:
AGRISEC ECUADOR S.A.

1800 VENENO (836366)

®

FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Mancozeb, i.a. ………………………...….……....
750 g/kg
Ethylenethiourea (ETU).........……………..… máx. 3 g/kg
Lignosulfonato de calcio....................…....
33 g/kg
Excipientes c.s.p... ………………...…….…….....
1 kg
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxicos
para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o
arroyos con desechos ni envases del producto.

MODO DE EMPLEO: La cantidad requerida de Fuerza Globo debe
mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de
spray, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras
se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente
con agua limpia. No deberá ser usado para tratar cultivos que
muestran una infección activa de quemaduras. Preparar una
mezcla fresca cuando se necesita. No almacenar fungicida diluido.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
CULTIVO

PLAGA

Banano
(Musa

Sigatoka negra
(Mycosphaerella

acuminata
AAA)

fijiensis
var. difformis)

DOSIS

PERIODO DE
CARENCIA

2,0 kg /ha ó
10g/L de agua

1 día

Registro Nacional: 1-F89/NA
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Fuerza Globo puede ser
utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo. Se
aplica en forma preventiva, en intervalos de 7 días. El efecto
preventivo se mantiene por 14 días.

CONTENIDO NETO: 25 kg

Número de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
P.V.P.: USD 250,00

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 12 horas.

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A.
Dirección: Av. República y Av. Eloy Alfaro E7-03, Edif. María Victoria. Piso 1. Oficina 107.
QUITO – ECUADOR

Fabricado por:

Importador:

ZENITH CROP SCIENCES
BULGARIA LTD.

AGRISEC ECUADOR S.A.

Dirección: Sofia 1000, Solunska
Str. 58 B, FL.1, APT.1 Sofía Bulgaria
Teléfonos: + 3592 953 2926,
+359 888 576735
Correo electrónico:
Zack.Kusheff@gmail.com

Dirección : Av. República E7-03 y
Av. Eloy Alfaro. Edif. María Victoria,
piso 1, Of. 107, Quito, Ecuador
Tel.: (02) 6016900
Correo electrónico:
bienvenidos@agrisec.com
Página web: www.agrisec.com

Atención las 24 horas del día
(02) 6016900 /
Asesor médico: 0999399182

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún
envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar
el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y
entregue al distribuidor para la disposición final.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Fuerza Globo, con acción de contacto, corresponde al grupo
químico de los Ditiocarbamatos.

Distribuido por:

CUIDADO

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de
acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos (caldo
Bordelés o sulfato de calcio).
RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza, que la
características fisicoquímicas 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 condiciones e instrucciones dadas.” Norma Andina.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - Ligeramente Peligroso

