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COADYUVANTE

CUIDADO

CONCENTRADO SOLUBLE

LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES   
              DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto ante el SENASA con el Nº: 38850

Alcohol Laurico Etoxilado......................48.0g
Coadyuvantes y agua  c.s.p..............100 cm3
"contiene antiespumante siliconado"

COMPOSICION

RESTRICCIONES DE USO: Sin restricciones. Respetar las restricciones de uso 
correspondientes al producto asociado.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
limite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia. Remitirse a los descriptos del agroquímico que 
acompaña

COMPATIBILIDAD: ECO POTENT K  es compatible con insecticidas, fungicidas, 
herbicidas no selectivos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares

FITOTOXICIDAD: no se espera respetando las recomendaciones de eso.

AVISO DE CONSULTA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

RECOMENDACIONES DE USO:
Dosis de aplicación:
Aguas blandas            25 - 30 cm3 /100 Litros de agua
Aguas semi duras       35 - 50 cm3 /100 Litros de agua
Aguas duras                50 - 75 cm3 /100 Litros de agua

EQUIPOS, VOLÚMENES Y  TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Emplear equipos pulverizadores convencionales para herbicidas, con pastillas de abanico plano, 
debidamente calibrado, para asperjar un volumen de 100 a 400 lt/ha. con una presión de 30-40 libras 
por pulgada. utilizar el mayor volumen posible dentro de este rango. Evitar la deriva por gotas finas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: ECO POTENT K debe agregarse al tanque de la pulverizadora como primer 
ingrediente de la mezcla a asperjar. Cuando el tanque este próximo a su capacidad total de agua (3/4) 
desconectar los agitadores, agregar el producto y completar con agua hasta la capacidad deseada, 
poner los agitadores en marcha y aplicar. No guardar restos de mezcla de un día para el otro.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
ECO POTENT K  es un coadyuvante- humectante- adherente para ser agregado a herbicidas, 
fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares de uso agrícola. Reduce la tención superficial de las 
gotas de asperjación dando lugar a que se formen gotas mas finas que mejoran el mojado de las 
hojas. Actúa sobre la superficie de las hojas produciendo una película uniforme, asegurando una 
cobertura total del caldo de aplicación y por medio de sus componentes aumenta la adherencia de los 
fitosanitarios. Previene la hidrólisis alcalina, reduce el pH del agua, llevándolo al ideal.
Actua como buffer ya que mantiene el pH al nivel que se persigue
CONTIENE REGULADOR DE PH- SECUESTRANTE DE ACTIONES

RESPONSABILIDAD LEGAL: LA EMPRESA se responsabiliza por la composición del 
producto hasta la fecha de vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que 
puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo

NO INFLAMABLE

PRECAUCIONES:
-MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
-NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
-INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
-EN CASO DE INTOXICACIÓN 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 INCORRETO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE. LEA 
ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Se recomienda durante la preparación y aplicación usar ropa y 
elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios. Durante la preparación y 
aplicación: evitar la inhalación, el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la 
aspercion. Lavarse bien con abundante agua y jabon despues de manipular el producto. No fumar, beber ni 
comer en el area de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de 
otras prendas.
RIESGOS AMBIENTALES: Aves practicamente no toxico. Peces:Moderadamente toxico. No contaminar 
fuentes de agua. Abejas: Virtualmente no toxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de sobrantes de caldo, seguir 
las instrucciones del fitoterapico que acompaña este coadyuvante

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases deben enjuagarse 
tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismo. El agua de lavado debe 
ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. 
Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino, perforar y disponer en sitios autorizados según la legislación 
vigente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol. Almacenar en 
un envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de niños.
No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.
DERRAMES: Utilizar un material inerte (arena, tierra, arcilla) para contener el derrame.
Colocar en un recipiente y llamar a la empresa para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a 
un medico o trasladar a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Si hubiera 
contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y consultar al medico. 
Con la piel: lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
Ingestión: requerir asistencia medica. Dar de beber agua e inducir al vomito.
Inhalacion: hacer respirar aire fresco y requerir asistencia medica. Producto levemente irritante. 
Sensibilizante dermal.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE III  -  LIGERAMENTE PELIGROSO.
IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) categoría IV.
IRRITACION OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) categoría IV. NO EXISTE ANTIDOTO 
ESPECIFICO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMATICO O EL INDICADO CON EL PRODUCTO 
ASOCIADO. NO SENSIBILIZANTE.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: remitirse a los descriptos del agroquimico que acompaña.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
BUENOS AIRES: Unidad Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011)4962-
6666/2247 - Centro nacional de Intoxicaciones. Policlínica prof. A.Posadas. Tel: (011) 4658-7777/654-6648- 
Centro toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel:(011) 5950-8804/06
-Hospital de Niños de la Plata: Tel:(0221) 451-5555
ROSARIO: Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 448077/4242727
CÓRDOBA: Hospital Municipal de Urgencias. Tel. (0351) 4222003/4480077
Hospital de Niños. Tel.  (0351) 423-3303/422-9931

               Distribuido por AKO S.R.L.
                Fabricado y Envasado por
                                 AGROSS S.R.L.
Elpidio Gonzalez s/n- Zona Industrial
               Tel./Fax:0054-3543-434628
        V. Allende (Córdoba)- Argentina
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