
Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO 
IPCS/OMS, 2009
Antídotos: No tiene antídoto
Primeros Auxilios: En caso de ingestión No provocar el vómito.
Contacto con los ojos: Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 
minutos manteniendo los párpados separados.
Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. Lavado de las partes afectadas con abundante agua.
En caso de inhalación: Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un 
lugar bien ventilado.
Concurrir al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O 
MANIPULAN Y A TERCEROS:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o 
fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar 
contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. 
Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo 
que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos 
empleados con el producto. No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto de 
producto o el lavado del equipo de aplicación. Guardar el producto en su envase 
original etiquetado, en lugar fresco, seco, evitando la luz directa.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, 
preparación y aplicación del mismo.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos 
acuáticos y peces, aves y abejas:
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO
Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TÓXICO

“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto 
aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, 
organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les 
pudiera ocasionar”

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase 
haga el “Triple Lavado” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la 
pulverizadora.
Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

LEYENDAS DE ADVERTENCIAS OBLIGATORIA:
Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. En caso de 
intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la 
etiqueta o el folleto o el envase. No transportar ni almacenar con alimentos. No 
lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. Producto 
autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA - LEA ATENTATEMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO 
ADJUNTO SI EXISTE) ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Prevención de Resistencia:
Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, 
para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de 
malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia, eliminándola para 
que no se propague.

Compatibilidad y fitotoxicidad:
Eco Potent Plus es compatible con la mayoria de los plaguicidas de uso corriente. En 
caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el 
comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la 
mezcla, consultar a su Ingeniero agrónomo de confianza y/o realizar una prueba a 
pequeña escala antes de su aplicación en todo cultivo.

Tiempo de espera:
Es el correspondiente al producto fitosanitario que acompaña.

Tiempo de reingreso al cultivo:
Es el correspondiente al producto fitosanitario que acompaña.

Modo de preparación y técnica de aplicación:
1. Llenar el tanque con agua limpia hasta la mitad.
2. Agregar Eco Potent Plus.
3. Agregar el plaguicida a pulverizar.
4. Completar con agua el tanque.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente 
desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá 
realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 mts de cualquier 
zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos 
(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 mts de 
cualquier zona urbana, suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 
30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes 
superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre 
en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente 
natural de agua o fuentes superficiales.

Instrucciones de Almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, 
ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquími-
cos y estar aislado de viviendas, almacenajes de alimentos y bebidas,  raciones, 
fertilizantes u otros similares.

Eco Potent Plus es un coadyuvante que actúa como regulador de pH. Disminuye la 
tensión superficial de la gota, aumentando el área de contacto del fitosanitario con el 
objetivo y el área mojada (mojante). Mejora la estabilidad y compatibilidad de las 
mezclas.

ISO
(Nombre común delingrediente activo)

COMPOSICIÓN:

P/P
(Porcentaje en peso)

Acido Fosfórico 40.5%

G/L
(Contenido en volumen)

510
Alcohol Graso Etoxilado 24.5% 309
Polidimetilsiloxano 0.9% 12

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO RECOMENDACIONES DE USO

GARANTÍA: TILENUR S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de 
vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal 
uso o usos diferentes a los indicados en esta etiqueta, y declina toda responsabilidad 
por los daños que deriven de su almacenamiento.

Grupo químico: Acido Inorgánico, Alcoholes Etoxilado, OrganoSilicona.

AGUAS ppm DE CARBONATOS
DE CALCIO Y MAGNESIO

DOSIS

Blandas

Moderadas

Duras

40 - 70 cc

50 - 80 cc

60 - 100 cc

0 - 60

61 - 120

121 - 180

 

SENASA N°: 40.365

CONTENIDO NETO: 1Lt.

N° DE LOTE:

FECHA DE VTO:

ORIGEN: ARGENTINA

PRODUCTO NO INFLAMABLE

COADYUVANTE MOJANTE
ANTIESPUMANTE CORRECTOR DE PH

Av. Elpidio González 1100 Parque Industrial
V. Allende – Córdoba – Rep. Argentina
Tel. 3543 -434628

CONCENTRADO SOLUBLE


