FAENA

®

FUERTE 360

Herbicida
Concentrado soluble
Producto registrado

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el
equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo,
preparación y aplicación del producto como gorra y overol, mascarilla, gafas protectoras, guantes
y botas de hule. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No
aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y de
aplicación en la misma área tratada, lavándolo con detergente y agua; báñese cuidadosamente y
póngase ropa limpia.

LIGERAMENTE TOXICO
INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre el equipo de aplicación
FAENA® FUERTE 360 es un herbicida formulado como concentrado soluble en agua para ser
aplicado al follaje de la maleza que se recomienda en el cuadro. El producto es absorbido por las
hojas y llega hasta las raíces y otras partes de la maleza ya brotada.
METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para abrir el producto, sostenga
firmemente el cuerpo del envase y gire la tapa en contra de las manecillas del reloj. Utilice agua
limpia y aplique hasta mojar completamente el follaje de la maleza, sin llegar al goteo.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar con vientos mayores de 10 km/h para evitar la deriva del
producto hacia cultivos o plantas susceptibles.

INCOMPATIBILIDAD: FAENA® FUERTE 360 es compatible con otros herbicidas, coadyuvantes o
fertilizantes. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con los productos registrados en el cultivo
recomendado en la etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad
previa a la ampliación.
FITOTOXICIDAD: FAENA® FUERTE 360 no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utilizan de
acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
FAENA® FUERTE 360 no tiene actividad en el suelo por lo que no daña la emergencia de los cultivos.
EN CASO DE INTOXICACION,
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente la parte
afectada con abundante agua y jabón. Al contacto con los ojos lavar con abundante agua durante
15 minutos. Si es ingerido puede causar irritación al tracto gastrointestinal. En caso de ingestión,
aislar al paciente y colocarlo en posición cómoda para reposo, asegúrese que pueda respirar sin
dificultad. Tome mucha agua para diluir el producto ingerido.
RECOMENDACIONES AL MEDICO: El glifosato es un derivado del ácido N-(fosfonometil) glicina.
Produce irritación al contacto con la piel y ojos ocasionando dolor, enrojecimiento y lagrimeo. La
ingestión o inhalación accidental de grandes cantidades del producto puede causar irritación al
tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, tos, dolor de pecho, goteo nasal e irritación de la garganta.
Si el producto es ingerido y la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin
dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir al paciente absolutamente nada por la
boca. Si el paciente no respira o respira con dificultad proporcionar oxígeno o respiración artificial.
TRATAMIENTO MEDICO: No existe un antídoto específico. En caso de intoxicación proporcionar
tratamiento sintomático.
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Realice triple lavado de los envases vacíos al
momento de hacer la mezcla del producto para su aplicación, depositando el agua en el tanque de
la aspersora. Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación de corrientes de
agua, lagos, presas, lagunas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos
de plaguicidas o envases vacíos. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados
para otros propósitos. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En el caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el material en
un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.
El producto es tóxico para peces, organismos acuáticos y abejas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte el producto
bajo llave en un lugar fresco, seco, bien ventilado, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa
y animales domésticos. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien
cerrado.
GARANTIA: Monsanto Comercial, S.A. de C.V. garantiza que el producto se ajusta a la descripción
química en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para los usos y propósitos descritos en
las instrucciones de uso. Monsanto Comercial, S.A. de C.V. no da ninguna otra garantía expresa o
implícita sobre su capacidad o comerciabilidad, ni se hace responsable de los riesgos del uso y
manejo del producto que pueden resultar en pérdida o daños, como por ejemplo incompatibilidad
con otros productos, la forma de uso y aplicación, ya que su uso, aplicación, almacenaje y
transporte están fuera de nuestro control.
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