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USO AGRÍCOLA

RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA OEL CUL-
TIVO: Folimur P2 es un hormiguicida organofosforado, que actúa por
contacto, ingestión e inhalación. Actúa inhibiendo la enzima acetilcoli-
nesterasa, lo cuál provoca la muerte de los insectos.

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las hormigas se
encuentren en plena actividad. Puede ser aplicado en cualquier
momento cuando se observen las hormigas.
NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES:
Puede repetirse el tratamiento hasta control �nal del hormiguero.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: No aplicar Folimur P2 en días
lluviosos o con anuncio de lluvias. Tampoco debe aplicarse en suelos
húmedos, en caso de tener que aplicarlo protegerlo contra la humedad.
Aplicar solo.
TIEMPO DE ESPERA: No corresponde por el modo de uso directo al
suelo.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No corresponde.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:
Folimur P2 está pronto para su uso. Aplicar el producto directamente
desde la bolsa, sin que haya contacto manual.
Aplicar en forma de espolvoreo en ollas y caminos directamente en el
suelo. El espolvoreo se debe distribuir parejo y las cantidades deben ser
lo su�ciente para su buen funcionamiento.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera
del control de esta �rma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que
puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por
entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

Nº LOTE:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

IMPRESO EN EL ENVASE

Fabrica y Distribuye:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (dos) IPCS/OMS,2009
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.
ANTÍDOTOS: Sulfato de atropina al 1 por mil.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: Provocar el vómito, introdu-
ciendo dos dedos hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel:
lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa
contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los
ojos: lavar a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos mante-
niendo los párpados separados. En caso de inhalación: retirar a la persona
del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los ca-
sos consultar al médico llevando la etiqueta y/o envase del producto. Consul-
tar al C.I.A.T. (Hospital de clínicas, 7º piso) Teléfono (2) 1722.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLI-
CAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el con-
tacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación,
preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abun-
dante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al
producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PRE-
PARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta,
antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación
del producto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELI-
GROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No
contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado
del equipo de aplicación. Toxicidad para aves: muy tóxico. Toxicidad para
peces: moderadamente tóxico. Toxicidad para abejas: altamente tóxico,
pero debido a su modo de uso no representa riesgo para las abejas.
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez que la bolsa esté vacía perfóre-
la para evitar su reutilización como tal.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar cerrado y
si es posible bajo llave, indicando con cartel “sustancias tóxicas”. Dicho lugar
tiene que ser bien ventilado, seco, evitando la luz solar directa. Debe de tener
instrucciones. En caso de derrame recoger aspirar o palear y tirar en el lugar
de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros
cultivos. No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF.: (2)1722. CON-
CURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVA-
SE”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA”.
“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS
EN ESTA ETIQUETA”.

Fabrica y Distribuye: PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX:  (+598) 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy

Firma registrante: PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX:  (+598) 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy
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