
Medida etiqueta:  350mm largo X 230mm alto

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: NP-7 es un producto ligeramente tóxico
para humanos y animales, no obstante deben atenderse las precauciones usuales en el
manejo de plaguicidas.  NP-7 se aplica en la mezcla con otros agroquímicos, por lo tanto
utilice siempre el equipo de protección personal: camisa de manga larga y pantaón largo,
botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, sombrero de ala ancha y guantes de hule.
 Después de la aplicación báñese con suficiente agua y jabón.  La ropa utilizada en el
trabajo debe ser lavada desñupes de las labores por aparte de  la de uso diario.  No comer,
beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

MANEJO DEL PRODUCTO: No almacene ni lo transporte junto a fertilizantes, forrajes,
insecticidas, alimentos y medicamentos.  Las personas encargadas del transporte deben
llevar información escrita del o los productos que traslada.  En la bodega, manténgalo en
un lugar fresco, en su envase original bien cerrado y etiquetado.  Guárdese bajo llave y
fuera del alcance de los niños.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Están relacionados directamente con los síntomas de
intoxicación del plaguicida al que se adicione NP-7.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, dar a beber 2 vasos con agua, enjuagar el área
bucal y acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Alejar a la persona del área contaminada a una de mayor ventilación
y mantenerla en reposo.  Si es necesario administre respiración artificial.

POR CONTACTO CON  LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.
Si persiste la irritación consulte a su médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua limpia y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA
ETIQUETA

ANTIDOTO: No tiene

TRATAMIENTO MÉDICO:  El tratamiento adecuado es el que se practica con el plaguicida
con el que se mezcle el NP-7.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE:  Los
residuos deberán depositarse en un lugar adecuado lejos de viviendas y fuentes de agua.
Destruya el envase después de usar el producto y entiérrelo.

AVISO DE GARANTÍA:
Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo
indicado en la etiqueta.  Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos
ensayos en todo el mundo.  Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de
nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al
usarlo.  Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso
y manejo.

NP-7   104 L
ADHERENTE, EMULSIFICANTE, PENETRANTE

HUMECTANTE, COADYUVANTE
NONILFENOL- POLIGLICOLETER

INSTRUCCIONES DE USO:  NP-7 es un formulado especialmente para agregarlo a
mezclas de fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes foliares y defoliantes, con el
fin de mejorar las propiedades adherentes, dispersantes, penetrantes y humectántes de
estos.

MANEJO DEL PRODUCTO:  Almacene en un lugar fresco y seco.  Este producto no es
corrosivo ni explosivo, sin embargo debe alejarse del calor excesivo o llamas expuestas.

DERRAMES:  Si suceden derrames, tratarlos de tal manera que no ocurra contacto con
la piel y los ojos.  Los derrames deben recogerse con arena, aserrin o cualquier otro
material absorbente.

DOSIFICACIÓN:  Una medida Bayer contiene 25 mililitros.  Agréguese a la mezcla de 100
litros, las dosis siguientes:

Insecticidas, fungicidas
y acaricidas líquidos 50 - 100 mililitros (2 a 4 medidas Bayer).

Polvos mojables 75 - 150 mililitros (3 - 6 medidas Bayer).

Herbicidas 100-300 mililitros (4 a12 medidas Bayer).

Las dosificaciones altas se aplican sobre todo en las épocas de fuertes lluvias.

DOSIFICACIÓN GENERAL POR ROCIADORA DE 4 GALONES:  1/2 medida Bayer.

EN APLICACIONES POR AVIÓN:  1 mililitro de NP-7 por litro de agua.

FORMA DE PREPRAR EL MATERIAL:  Vierta en la rociadora o tanque, la mitad de agua
requerida, agregue el NP-7 y luego el plaguicida.  Finalmente complete con agua el resto.
Mantenga el agitador funcionando cuando mezcle, llene y rocie.

INTERVALO DE APLICACIÓN: TIEMPO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA Y PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Son condiciones que deberán observarse de acuerdo a lo indicado para los productos a
los que se adicione NP-7.

COMPATIBILIDAD:  NP-7, es compatible con todos los plaguicidas usuales en agricultura.

FITOTOXICIDAD:   NP-7, no es fitotóxico, si se usa de a cuerdo a las recomendaciones.
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PRECAUCIÓN
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE

 ALEJADO DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.

FABRICANTE  Y FORMULADOR:
Bayer CropScience AG

Pflanzenschutzzentrum Monheim Alfred-Nobel Strasse 50
D-51368

Leverkusen , Alemania

DISTRIBUIDO POR:
Bayer S.A.

km 29,5 Ruta al Pacìfico
Amatitlàn, Guatemala
6633-0523, 6633-0474
6633-0551, 6633-0496

R

Composición química                                                                       p/v

Nonilfenol poliglicoleter  ...................................................................... 100,00%
Total...................................................................................................  100,00%

Densidad: 1.04 (20°C)

Contiene: 100 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto:  20 Litros

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NÚMERO DE
REGISTRO

33-403
262-132-I

BY-10F-2001
1698

0075-23

PAÍS

GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
BELICE

FECHA DE
REGISTRO

26-02-96
20-10-94
08-03-01
09-11-93
15-09-05


