ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

“USO AGRÍCOLA”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero,
mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. El equipo que utilice para las aplicaciones del
herbicida debe reservarlo exclusivamente para este propósito. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre
a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones. Mezclar con un
agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. No se aplique este
producto en los cultivos recomendados, cuando estén asociados otros cultivos susceptibles (de hoja ancha). No
permita que el viento lleve la aspersión hacia otros cultivos. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de
aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo a
éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacía la botella, no vuelva a utilizarla; destrúyala.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO.
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y
ANIMALES DOMÉSTICOS”.
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
• “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
• “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
• “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE
MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
• “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS
AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

DRAGON

®

FITO AMINA 40 es un herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los
cultivos que a continuación se indican:

MALEZA QUE
CONTROLA

2, 4-D (amina)

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

HERBICIDA AGRÍCOLA / SOLUCIÓN CONCENTRADA ACUOSA

PRIMEROS AUXILIOS.
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola
bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los
ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia; si cae sobre la piel, lave la parte afectada con
agua y jabón, y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido y la persona
está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo en la garganta o proporcionando
agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, NO PROVOQUE
EL VÓMITO y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL.
INGREDIENTE ACTIVO.
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético
(Con un contenido de ácido 2,4-D, no menor de 83%)
(Equivalente a 480 g de i. a. /L)
INGREDIENTES INERTES:
Diluyentes (agua), humectante, antiespumante, quelante y compuestos relacionados.
TOTAL

RECOMENDACIONES AL MÉDICO.
El ingrediente activo de FITO AMINA 40 pertenece al grupo químico de los fenoxiclorinados.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.
Irritación en la piel, ojos, aparato respiratorio y tracto gastrointestinal. A grandes dosis ulceraciones de boca y
faringe, esofagitis, vómito, diarrea, dolor abdominal, acidosis metabólica, daño tóxico hepático, renal y de SNC,
ataxia, miotonía. Puede causar daño irreversible a los ojos.

REG. RSCO-HEDE-0222-003-014-050

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o
depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de
Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT”
“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de
agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los
suelos sean muy permeables (arenosos).”
En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con
algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y
llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde se
prepare la mezcla para la aplicación.

NO MENOS DE 49.50
NO MÁS DE 50.50
100.00

CONTENIDO NETO:

950 ml

!
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA
CADUCIDAD: A LOS DOS AÑOS DE SU ELABORACIÓN.

AGRICULTURA NACIONAL S.A. de C.V.
OFICINAS.
Periférico Sur 3325 3er. piso, San Jerónimo Lídice
C.P. 10200 Deleg. Magdalena Contreras, México D.F.
En Méx. D.F. (55) 5089-1500 ó del interior 01-800-0211-568
PLANTA.
km 5 Carretera las Bocas S/N, C.P. 74400.
Izúcar de Matamoros, Puebla. Tel: (01243) 436 22 48
E-mail: ventas@dragon.com.mx Web: www.dragon.com.mx

DOSIS
L /ha

INSTRUCCIONES PARA
SU APLICACIÓN

MAÍZ

2.0 - 3.0

Aplíquese en post-emergencia dirigida cuando el
maíz tenga más de 20 cm. No aplique durante la
formación de la espiga o jilote. Aplicar a la hierba
tierna.

SORGO

1.0 - 2.0

Aplicar cuando la planta tenga de 3 a 5 hojas y
de 10 a 20 cm de altura y la maleza 5 cm. Cuando
el sorgo tenga más de 5 hojas dirigir la aplicación
a la maleza.

CAÑA
DE
AZÚCAR

4.0 - 6.0

Aplicar en post-emergencia al cultivo y postemergencia temprana a la maleza. (Menos de 5
cm de altura).

ARROZ

1.5 - 2.0

Aplicar cuando el arroz haya amacollado, pero
antes del encañe.

TRIGO
CEBADA

0.5 - 2.0

Aplicar cuando las plantas estén amacollando,
pero antes del encañe.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

Fecha de elaboración y
No. de lote:
VER EN EL
HOMBRO
DEL
ENVASE

PRECAUCIÓN

ET0040 17012012

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO.
Lavar por completo al individuo contaminado con abundante agua y jabón, si penetró a los ojos lavarlos por
espacio de 15 minutos dirigiendo el chorro de agua hacia el ángulo interno con los ojos abiertos. En caso de
ingestión, hacer lavado gástrico, instilar 40g de carbón activado en 200ml de agua, y provocar catarsis con sulfato
de sodio 15g en 200ml de agua. No usar grasa, aceites, leches o crema, para inducir el vómito.

% EN PESO

CORREHUELA ANUAL
(Ipomoea purpurea);
GIRASOL
(Helianthus annuus);
VERDOLAGA
(Portulaca oleracea);
DIENTE DE LEÓN
(Taraxacum officinale);
BLEDO (Amaranthus spp);
TOMATILLO
(Physalis angulata);
MALVA
(Malva neglecta);
ACAHUAL
(Tithonia tubaeiformis);
LENGUA DE VACA
(Rumex crispus);
ORTIGA
(Urtica sp);
MOSTAZA
(Brassica spp);
CARDO
(Cirsium arvense);
RABANO SILVESTRE
(Raphanus raphanistrum).

CULTIVO

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
FITO AMINA 40 es completamente soluble en agua y de fácil aplicación, ya sea con aspersora de mochila o tractor. La
cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo. Para obtener mejores resultados, úsese la cantidad de agua suficiente
para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente preferentemente cuando ésta esté en crecimiento activo, es
decir post-emergencia temprana.
En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua.
CONTRAINDICACIONES.
Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodonero, frijol, soya, chícharo, tomate, hortalizas,
plantas ornamentales y en general cualquier cultivo de hoja ancha.
FITOTOXICIDAD.
Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados y a las dosis aquí indicadas, pero es sumamente fitotóxico
a los cultivos de hoja ancha y plantas ornamentales.
INCOMPATIBILIDAD.
Evite mezclar este producto con herbicidas de reacción alcalina. La mezcla con otros productos sólo podrá hacerse si,
además de ser compatibles, cuentan con registro vigente y están autorizados para los cultivos aquí recomendados.
MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO,
ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES
MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

