COMPOSICIÓN:
aceite mineral refinado......................................................................................90 g
emulsionante c.s.p.......................................................................................100
cm3

GENERALIDADES
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA es un aceite mineral emulsionable de
rotura rápida, altamente refinado. Cubre con una tenue película las
gotas de la pulver- ización, reduciendo la evaporación y aumentando de
este modo el tiempo que el producto se mantiene en contacto con el
follaje.
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA mejora la performance de los herbicidas
poste- mergentes cuando el momento o las condiciones de aplicación no son
las óptimas. También puede ser utilizado como insecticida y acaricida en
plantas florales y orna- mentales para controlar Arañuelas, Cochinillas,
Pulgón lanígero (Eriosoma lanige- rum), Trips (Trips spp.), Mosca blanca,
Minador (Phyllocnistis citrella), Afidos y Fumagina.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA debe ser agregado al caldo de pulverización
después del compuesto al que se adiciona, siguiendo las recomendaciones
especí- ficas de cada producto y agitando bien la emulsión antes de ser
asperjado.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION

Pueden utilizarse equipos convencionales de aplicación, tanto terrestres como
aéreos, cuidando que el sistema de agitación funcione en todo momento.

LAVADO DE EQUIPOS
El equipo utilizado debe limpiarse inmediatamente luego de la
aplicación. Dejar drenar el sistema completo y enjuagar de dos a tres
veces, hasta que la espuma y cualquier resto de formulación haya
sido eliminada. Desechar el líquido utilizado en sitios donde no exista
riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subter- ráneas.
RECOMENDACIONES DE USO
AXIAL ® debe ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA está especialmente
indicado para mejorar la eficacia de herbicidas postemergentes
cuando se presentan las siguien- tes condiciones:
-sequía incipiente.
-condiciones climáticas adversas (alta temperatura, baja humedad rela-

tiva).
- aplicación aérea.
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA también puede ser utilizado como
insecticida y acaricida en plantas florales y ornamentales para controlar
Arañuelas, Cochinillas, Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum), Trips (Trips
spp.), Mosca blanca, Minador (Phyllocnistis citrella), Afidos y Fumagina.

Dosis recomendadas: En aplicaciones terrestres aplicar ACEITE
AGRÍCOLA SYN- GENTA en una concentración del 1 % del volumen
total asperjado (1000 cm3/100 litros de caldo). En aplicaciones aéras
aplicar 2 litros de ACEITE AGRÍCOLA SYN- GENTA por hectárea.

RESTRICCIONES DE USO
Periodo de carencia: ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA se halla exento de
periodo de carencia. Sin embargo, al utilizarse como adherente, deberá tomarse
en cuenta el período de carencia correspondiente a los productos a los que es

adicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la
exportación, deberá con- ocerse el límite máximo de residuos del país de destino
y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a
la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado
de la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA es compatible con todos los plaguicidas de
uso corriente. Igualmente, antes de utilizar en mezcla con otros productos es
conveni- ente realizar una prueba a escala reducida, para evaluar la
compatibilidad física y biológica de los componentes y los posibles efectos
fitotóxicos sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad,
de acuerdo a las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL
ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.
El fabricante garantiza la calidad del producto siempre que el usuario lo adquiera
dentro del embalaje original cerrado. Las recomendaciones tienen la finalidad de
aconsejar al usuario, sin compromiso, pero en base al último estado de los conocimientos del fabricante sobre la utilización del producto. La acción del producto
puede resultar influenciada por un gran número de factores, tales como:
condicio- nes climáticas y del suelo, especies de plantas, resistencias, técnicas
de pulver- ización u otros tipos de aplicación. El riesgo correspondiente lo asume
el usuario. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que
pudieran derivar del almacenamiento o aplicación inadecuados, o que no se
ajusten a las recomendacio- nes de uso.

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 ETIQUETAAL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES
Dado que ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA se utiliza en mezclas con otros produc- tos,
deberán considerarse estrictamente las precauciones correspondientes al pro- ducto
que se aplicará. Evitar todo contacto del pulverizado con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora
adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección
facial y anteojos de seguridad. No fumar, beber, ni comer durante el manipuleo
del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el
sobrante de ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA en su envase original, bien
cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES
ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA es prácticamente no tóxico para
organismos acuáticos, peces y aves y virtualmente no tóxico para abejas. No
contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las
aplicaciones. Tomar en cuenta las restricciones correspondientes a los
productos junto a los que se adiciona ACEITE AGRÍCOLA SYNGENTA.

TRATAMIENTO DE REMANENTES
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El
caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser
eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto
remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua
limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se
puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin

riesgo para los cultivos recomenda- dos, o bien sobre barbechos, caminos y
áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES
VACIOS
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes
instruc- ciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta
cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30
segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador
(considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la
mezcla). Realizar este procedimiento
3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la
etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en
contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción
final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO
Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase
original cerrado y claramente identificado, lejos de alimentos humanos y
forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y
animales domésticos. Evitar tem- peraturas bajo 0°C y sobre 35° C.

DERRAMES
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto
absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior
destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con
agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la
contami- nación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de
derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y
animal y con- tactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un
lugar ven- tilado.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca
con abun- dante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una
persona inconsciente. Dar atención médica de inmediato.
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado
contami- nados. Lavar la zona expuesta, y la ropa que hubiese tomado contacto
con el pro- ducto, con abundante agua y jabón. Dar atención médica si la piel
está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los
parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos
como mínimo. Dar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención
médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE
IV.
No irritante dermal. Mínimo irritante ocular. No sensibilizante dermal.
Clase Inhalatoria II (Nocivo).
Aplicar terapia sintomática. No se conoce antídoto específico.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen
los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobrexposición laboral o
ingesta voluntaria del pro- ducto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE (todo el año, 24 horas por día):

- T.A.S. - CASAFE - Tel.: (0341) 4480077 / 4242727 ó 0800888-TOXI (8694)- Tucumán 1544. (2000) Rosario, Santa Fe.
CAPITAL FEDERAL:
-Unidad toxicológica del Hospital Municipal de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
-Hospital de Clínicas. Universidad de BuenosAires. Tel.: (011) 5950-8804 /
06y (011) 5950-8000

BUENOS AIRES:
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas,
Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 y (011) 4654-6648
CORDOBA:
-Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400
-Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200
Banda de categoría toxicológica: Verde 374 C

