H410: muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia:
P261: evitar respirar los vapores.
P272: las prendas de trabajo contaminadas no
podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273: evitar su liberación al medio ambiente. (Si
no es éste su uso previsto).
P280: llevar guantes y prendas de protección
P391: recoger el vertido.
SPo2: lávese toda la ropa de protección
Atención
después de usarla.
EUH 210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas (FS)
Composición: clorantraniliprol 62,5% (625 gramos por litro) –
Nº CAS - 500008-45-7
Contiene la mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil2H-isotiazol-3-ona (3:1) – Nº CAS – 55965-84-9. Puede provocar una
reacción alérgica.
Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:
GRUPO 28 INSECTICIDA

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEÁSE DETENIDAMENTE ESTA
ETIQUETA Y EL PROSPECTO QUE SE ACOMPAÑA EN CADA ENVASE.
Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
Fecha y lote de fabricación: ver envase
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
Nº ES-00050 por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.
Campus Tecnológico Corteva Agriscience
Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433), km 4,6
41309 La Rinconada (Sevilla)
Tel.: 954 29 83 00
www.corteva.es
TM ®

Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

K-47718/2109 - SPAIN

CONTENIDO NETO: 9,6 L ℮

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Primeros auxilios:
• E n contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante
15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
• Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la
etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL
MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono
915620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
Condicionamientos preventivos de riesgos:
Mitigación de riesgos en la manipulación:
En calibración, mezcla / carga, envasado, limpieza y carga, se utilizarán
guantes de protección química y ropa de trabajo adecuada. En siembra se
utilizará ropa de trabajo adecuada.
Se entiende por ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga
y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m2) o de algodón y poliéster
(>200 g/m2) y calzado resistente. Durante la siembra de las semillas tratadas
se emplearán guantes de protección química para manipular el equipo de
aplicación, las superficies contaminadas o las semillas tratadas.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No
limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales /
Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de
las explotaciones o de los caminos).
GESTIÓN DE ENVASES: enjuague enérgicamente tres veces
cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al tanque
de pulverización. Entregar los envases vacíos o residuos de
envases bien en los puntos de recogida establecidos por los
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO)
o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos
envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito,
devolución y retorno.
Este documento únicamente podrá ser utilizado
como herramienta de consulta. La etiqueta actual
del producto es aquella impresa sobre el envase en
el momento de compra.

