PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo químico: Clorsulfurón y Metsulfurón-metilo pertenecen al grupo de las sulfonilureas. Precauciones para evitar daños a las personas: No coma,
beba o fume durante el uso de este producto, posterior a él, lávese con abundante agua de la llave y cámbiese de ropa. Evite respirar la llovizna de aspersión.
Al preparar la mezcla directamente en el campo, realícela con tiempo calmo y sin viento. Evite el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Durante la
manipulación del producto use Botas de goma, Guantes impermeables, Mascara de polvos, Protector facial y Traje de protección impermeable. Durante la
aplicación use Guantes impermeables, Traje de protección impermeable, Botas de goma, Máscara con filtros para plaguicidas y Antiparras.
PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Primeros Auxilios: Tratamiento médico de emergencia, para todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro
asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de contacto con los ojos, lavar
profusamente con abundante agua por al menos 15 minutos, y acuda a un oftalmólogo. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la
llave por 5 minutos, luego retirar los lentes de contacto y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de contacto con la piel, lávela
profusamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente el pelo, uñas y pliegues
cutáneos. Acuda a un médico. En caso de inhalación, traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de
ingestión, NO INDUCIR VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial.
Síntomas de intoxicación: no se conocen síntomas específicos, se recomienda usar tratamiento sintomático
Antídoto: No existe
Advertencias sobre protección al medio ambiente: el equipo a utilizar deberá estar limpio y en buen estado antes de iniciar la aplicación.
LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN: No lavar los equipos aplicadores en recintos cerrados. Es muy importante usar equipos previamente limpios. Para
evitar daños a otros cultivos, distintos de trigos invernales, y asegurar una adecuada dilución de los residuos de este herbicida en los equipos de aplicación,
se recomienda seguir los siguientes procedimientos:
a)
Vaciar el estanque y luego enjuagarlo con agua limpia a presión, junto con toberas y mangueras, por un mínimo de 5 minutos.
b)
Llene el estanque parcialmente con agua limpia y agregue un litro de hipoclorito de sodio casero, por cada 100 L de agua usados. Haga circular
esta solución por mangueras y toberas, llenando luego completamente el estanque con agua. Esta solución deberá hacerse circular por lo
menos 15 minutos manteniendo una agitación constante.
c)
Vaciar el estanque completamente y repetir el paso indicado en la letra anterior
d)
Enjuague totalmente el estanque con agua limpia, por un mínimo de 5 minutos, eliminando el agua a través de toberas y mangueras.
e)
Elimine la solución de limpieza en una forma apropiada, o bien sobre áreas libres de todo cultivo
f)
Las boquillas y filtros deberán limpiarse por separado, en una solución como la usada en la letra b, y luego enjuagarles profusamente con agua
limpia.
Perfore el envase para evitar su reutilización. Entréguelos a centros de acopio autorizados
Instrucciones para el Triple Lavado: Agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase. Cierre el envase. Agite durante 30 segundos. Vierta el
contenido del envase en el equipo aplicador. Realice este procedimiento tres veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Entréguelos a
centros de acopio autorizados.
Evite el contacto con animales y personas. Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras.
Información ecotoxicológica: DuPont Finesse® no es tóxico para abejas, aves y peces.
Recomendaciones de almacenamiento: Mantenga en sus envases originales cerrados, libres de humedad y sobre exposición al sol. Mantenga en un
lugar cerrado lejos de alimentos.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE. NO LAVAR LOS ENVASES NI EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA
ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS
QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
Teléfonos de emergencia: CITUC, Convenio CITUC/AFIPA (2) 26353800. DuPont (2) 23622200

AVISO DE GARANTIA: DuPont garantiza que este producto concuerda con la descripción química de la etiqueta y se ajusta razonablemente a los
propósitos establecidos en la misma, solamente cuando se emplea de acuerdo con las indicaciones bajo condiciones de uso normales.
Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Daños a cultivos, no efectividad u otras consecuencias no
intencionales pueden ocurrir debido a factores tales como: condiciones climáticas, presencia de otros materiales o manera de uso o aplicación,
todos los cuales están fuera del control de DuPont. En ningún caso DuPont será responsable por daños consiguientes, especiales o indirectos que
resulten del mal uso o manejo de este producto. Tales riesgos serán asumidos por el comprador. DuPont no otorga ninguna otra garantía, expresa o
implícita, excepto por lo dicho anteriormente.® Marca Registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co.

DuPont Finesse

®

HERBICIDA
GRANULADO DISPERSABLE
WG
Lote Nº y fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento: ver envase

Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero Nº 3492

DUPONT FINESSE® es un herbicida recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha y supresión de
algunas gramíneas en trigo, candeales, triticale, cebada y avena (ver instrucciones de uso).
COMPOSICIÓN:
*Clorsulfurón ………………………………….…………………….………………………..……………………………………… 62.5 % p/p (625 g/Kg)
**Metsulfurón-metilo..………………………………………………………………………………….……..………………….. 12.5 % p/p (125 g/ Kg)
Coformulantes c.s.p.……………………………………………………………………………………………………………….. 100% p/p (1 Kg)
* 1-(2-clorofenilsulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) urea
** 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil) benzoato de metilo
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Contenido Neto: 120 g

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
Importado por:
DuPont chile S.A.
Avda. El Bosque Norte 500, Of. 1102
Las Condes, Santiago, Chile

Fabricado por:
Du Pont de Nemours & Co.
Agricultural Products Department
Wilmington, Delawere, 19898, Estados Unidos.
DuPont Agricultural Products
Planta Girraween 179 Magowar Road Girraween,
NSW Australia 2145, Australia
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